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DETERMINANSE LAS CIRCUNSCRIPCIONES
ELECTORALES DE LA CAPITAL FEDERAL
DECRETO N» 17.811. — Bs. As., 10/9/1951.
VISTO lo establecido por los artículos 46, 47 y 48

de la Ley número 14.032, de elecciones nacionales; y
atento lo determinado por la Ley número 14.038,
relativa al censo de población de la República',
El Presidente de -la Nación Argentina, Decreta t

Artículo 1» -T- Divídese el . territorio . del distrito

electoral de. la Capital de la Nación, a los finés de
las elecciones de diputados nacionales, en veintiocho

circunscripciones electorales, a saber:
PRIMERA CIRCUNSCRIPCipN ELECTORAL:

Comprende los circuitos electorales números 1, 2,

8 y 10;
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:

Comprende el. circuito electoral número 8;

TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:
Comprende los circuitos electorales números 4, 6,

6, 7 y 9: - * . .

CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:
Comprende los circuitos electorales números 140.

r 141;
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: Com-

prende los circuitos electorales números 138, 139
y 142;
SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL; Com-

prende los circuitos electorales números 143, 151,
162 y 153:
SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL':

Comprende los circuitos electorales números 37, 3S,

39, 40. 43. 44, 45. 46. 62, 63 y 150;
OCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:

Comprende los circuitos electorales números 11, 34,

35, 36, 41, 42, -47, 48, 49 y 50;
NOVENA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:

Comprende los circuitos electorales números 13 y 14;
DÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:.

Comprende los circuitos electorales números 12, 17,

18. 68. 69. 70, 71, £0; 81, 82 y 83;
UNDÉCIMA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:.

Comprende los circuitos electorales números 144,
148 y 149:
DECIMOSEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-

RAL: Comprende los circuitos electorales números
145. 146. 147, 157, 166. 167.' 168, 169 y 170;
DECIMOTERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN E L E C-

TORAL: Comprende los circuitos electorales núrne-"
ros 154. 155, 166 y 158;

• DECIMOCUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-
RAL: Comprende los circuitos' electorales números
159, 160, 161. 162 y 164;- • ;

DECIMOQUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-
RAL: Comprende los circuitos electorales números
64, 65, 66. 67. 174, 175. 189 y 190;
DECIMOSEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-

RAL: Comprende los circuito* electorales números
68. 59. 60, 61. 84, 85,- 86,- 87, 88 y 89;
DECIMOSÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-

RAL: Comprende ' los circuitos electorales números
61. 52.- 63. 64. 65, 66 y 57:
DECIMOCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN ' ELECTO-

RAL: Comprende los circuitos electorales' números
72, 73, 77, 78, 79/ 94, 97, 98, 99, 100, 101/ 103
y 104;

.......
DECIMONOVENA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-

RAL; Comprende los circuitos electorales números.
90, 81, 92. 93, 185, 186 187, 188 y 191;
VIGÉSIMA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: tal Federal, se depositaran en lo

Comprende los circuitos electorales números 182, sucesivo, en , cuentas de ' ahorro de

ros 165, 171, 172, 173, 178, 194, 195, 201, 202
y 163;
VIGESIMOTERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELEC-

TORAL: Comprende los circuitos electorales núme-
ros' 102, 105, 106, 107, 127, 128,' 129, 130, 137,
199. 204 y 206;
VIGESIMOCUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELEC-

TORAL': Comprende los circuitos electorales núme-
ros 76. "95, 96. 115. 116, 117, 118, 119 y 120;
VIGESIMOQUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN • ELEC-

TORAL:' Comprende los circuitos electorales núme-
ros 21. 74, 76, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114;
„VIGESIMOSEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-

RAL: Comprende los circuitos electorales números
15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 y 28;
VIGESIMOSEPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN ELEC-

TORAL: Comprende los circuitos electorales núme-
ros 26. 29. 30, 31, 32 y 33; y
VIGESIMOCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTO-

RAL: Comprende los circuitos electorales números
203, 206, 207, 208. 209, .121, 122, 123, 124, 125,
126, 131, 132, 133, 134, 135 y 136.

Art. 2» — Comuniqúese, pubiíquese, dése a la
Dirección General del Registro Nacional y archívese.

PERÓN. . Ángel O. Borlenghi. - Román A. Subizn.

Los Fondos de Menores Bajo la Dependencia de las

Defensortas de Menores de la Capital Federal se
Depositarán en la Caja Nacional de Ahorro Postal
DECRETO N» 17.553 — Bs. As., 6 de setiembre de 1951

VISTO el presente Expediente N* 2.911)51, por el

•que la Caja Nacional- de Ahorro Postal, dependiente

del Ministerio de Finanzas de la Nación, expone la

conveniencia de que las sumas de ahorro obligatorio

correspondientes a los menores colocados ' con Inter-

vención de las distintas Defensorias de Menores - de
la Capital, se depositen en lo sucesivo, en esa Insti-

tución Bancaria, en vez de hacerlo como hasta el

Que el régimen propuesto encuadra

dentro de las finalidades especifi-

cas que . la. Ley ' asigna a la Caja
propiciante, de "promover la ense-

ñanza . y el incremento del ahorro

y la previsión en todas las esferas

de la población; colectar ahorros,

bajo formas v modalidades que es-

timulen su formación y desarrollo* •;

Que . ¿i bien . la Ley Orgánica
.
que

reiría la labor del Banc de \i Na-
ción Argentina N? . 4 507 disponía

imperativamente en su articulo 15

que los depósitos judiciales debían

ser hechoa en esa Institución y se

consideró entonces incluidos en la

normas les ahorros o "usuras pupi
lares", en la actualidad dicho in-

conveniente legal uo existe pues la

nueva Carta Orgánica del inferno

no dispone expresamente tal obli-

gación; Por todo ello, atento los

informes ' producid<-8 por la Cala
Nacioral de Ahorro Postal y los

concordantes de las .D?fensorías de
Menores de la Capital y lo "pro-

puesto pt el *;ñor Ministro Secre-

tario de Estado en eHVjpartamento
de Finanzas de la Nación.

El Presidente de la • Nación

Argentina, Decrsta:

Artículo 1? — Los fondo* perte-

necientes a menores • de edad que
se bailen bajo la dependencia de los

Defensores de Menores de la Cap!

183. 184. 192. 197 y 198;
VIGESIMOPRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELEC-

TORAL: Comprende los circuitos- electorales núme-
ros 176. 177. 179, 180, 181, 193, 196 y 200;
VIGESIMOSEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELEC-

la .Caja Nacional de Ahorro Posta'.,

con arreglo a las disposiciones del

presente decreto. ' -

Art 2«-— Las. cuentas se abrirán
a nombre de los menores y a la

TORAL: Comprende los circuitos electorales núme- orden conjunta de los Defensores y

TRASLADOS EN EL
SERVICIO EXTERIOR
DEC. N» 17-837 - Bs. As., 11|9 51

ATENTO a razones de servicio,

El Presidente . de la Nación
Argentina, Decreta:

Artículo 19 — Trasládase al Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores

y Culto, al Enviado Extraordina-

rio y Ministro Plenipotenciario de
primera clase en Dinamarca, D.
Ricardo J. Siri y al funcionario

de la categoría "D", Cónsul Ge-

neral de primera cla'se en La Paz,

D. Juan Marcos Marchiselli.

Art, 2» — Comuniqúese, dése a
la Dirección General del Registro

Nacional, pubiíquese y archívese.

PERÓN. — Jerónimo Remolino.

los Habilitados de las Defensorias.
Art. 3» — Los depósitos se efec-

tuarán por cantidades enteras, sin

fracciones de peso, y los reembolsos
se efectuarán en las siguientes con-

diciones:

a) Directamente por las Defenso-
rías, mediante orden -librada

por éstas:

b) A favor de los menores o de
terceros, mediante orden o au-

torización escrita de la Defen-
soría respectiva.

En caso de fallecimiento de los

menores, las sumas depositadas co-

rresponderán a sus herederos- le-

gales. • -

Art. 4' — Lo fondos quedarán
automáticamente a disposición de
los titulares de las cuentas —sa¡vj

el ca«-o- de mediar orden en contra-

presente, en el Banco de la Nación Argentina ("usu-
ras pupilares"), y CONSIDERANDO: Que el sistema
en vigencia presenta diversos inconvenientes de orden
práctico,' repetidamente expuestos por los organismos
interesados, y' que podría ser ventajosamente reem-
plazado por - un - régimen de depósitos directamen-
te hechos en la Caja Nacional de Ahorro Postal,
que tiende precisamente a simplificar la función
que, con respecto a la fiscalización de los ahorros
de los menores, compete a las Defensorias de Menores;

rio de las Defensorías— cuando
aquéllos lleguen a la mayoría de
edad. En los casos de emancipación
podrán disponer de esos depósitos

en la ' medida y' forma establecida

por las leyes de fondo.
Art. 6* — Los fondos depositados

en cuentas que' permanecieren inac-

tivas dnrante más de diez afios. y
los pertenecientee a menores faga»
dos o desaparecidos que hubieren
llegado a la mayoría de edad, serán

transferidos por la Caja Nacional

de Ahorro Postal, a solicitud de los

Defensores, 8,1 Banco de la Nación
Argentina y a la orden de las res-

pectivas Defensorías.
Art. 6» — Dentro de" los noventa

días do la fecha del presente decre-

to, el Barco de la Nación Argen-
tina procederá a transferir a la Ca-

ja Nacional de Ahorro Postal todos

los fondos depositados a favor de
menores, dependientes de las Defen-

soras de Menores de la Capital Fe-
deral. Cada importe transferido se-

rá acreditado por la Caja en una
cuenta de ahorro que abrirá con
arreglo a las disposiciones de esta

reglamentación.

Art. 7» — Derógase toda dispo-

sición . de orden legal que se opon-

ga al presente.
. Art. 8» — El presente decreto se-

rá refrendado por los Señores Mi-
nistros Secretarios de Estado en los

Departamentos de Finanzas y de
Ju«ticia

.

• Art. 9' — • Tómese nota, comuni-
qúese, pubiíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Nacional
v archívese.

PERÓN. — Alfredo' Gómez Morales.
Belisario. Gaché Piran.

AUTORIZASE A LA D, G. DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES A EMITIR UN SELLO POSTAL EXTRAORDINARIO
DECRETO Ni 17.580 •

"

Buenos Aires. 6 de setiembre de 1951
VISTO el adjunto Expediente letra MC, número 6.936, afio 1951, por el

cual el Ministerio de Comunicaciones auspicia una iniciativa de la Direc-
ción General de Correos y Telecomunicaciones, en el sentido de llevar a cabo
una emisión extraordinaria áé sellos postales, con sobrecargo de beneficencia,
el cual sería destinado a la "Fundación Eva Perón", y CONSIDERANDO: Que
dicho sello tiene por finalidad exaltar la benemérita obra de trascendencia
universa) que realiza dicha Institución, brindándole, además, el aporte de los
usuarios y de los filatelistas, y Tratándose de una sugerencia digna de apoyo,

-

El Presidente de la Nación Argentina. . ,

Decreta: •

Artículo 19 .

—

:
Autorizar a la

- Dirección General de Correos y Telecomu-
nicaciones para emitir un sello postal extraordinario de adquisición pública
voluntaria, del valor postal de dos pesos con cuarenta y cinco centavos moneda
nacional (m$n. 2.45), correspondiente al franqueo de una carta de dos portes

"vía aérea" para Europa, con un sobrecargo de siete pesos con cincuenta y
cinco centavos moneda nacional (m$n. 7,65).

Art. 2* — El producido del sobrecargo será destinado a la "Fundación
Eva Perón".

Art.. 3» — A -los fines indicados, la Dirección General de Correos y Te-
lecomunicaciones/ queda facultada para descargar el- importe correspondiente
al sobrecargo de la cuenta "Valores Postales Emitidos {Cuentas a Rendir -

Contaduría General de la Nación)". ...
Art. 49 — El valor a que se refiere el presente Decreto será impreso

por la Casa de Moneda, autorizándose a la. Dirección- General de Correos y
Telecomunicaciones para aprobar, el modelo y determinar la fecha en que se
pondrá en circulación.

Art. 5» — Comuniqúese, pubiíquese, dése a la Dirección General del
Registro- Nacional y vuelva al Ministerio de Comunicaciones para su conoci-
miento y demás efectos. PERO>í. _ Osear L. Nlcollni.
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FIJASE EL PRESUPUESTO PARALA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
DECRETO N» 10.533 Buenos Airee, 31 de mayo da 1951.

VISTO La Ley N» 13.922 que aprueba el Presupuesto General de la Naeión

para el año 1951; teniendo en cuenta la necesidad de ajustar el fijado para la

Universidad Nacional del Litoral y, CONSIDERANDO: Que es necesario estructu-

rar el presupuesto definitivo de la citada Universidad Nacional para el ejercicio

de 1951 con arreglo a las más imperiosas necesidades de la misma; Que? a tal fin

dicha Universidad Nacional ña elevado el proyecto pertinente cuya aprobación ee

considera procedente; Qué el referido proyecto determina un aumento en las ero-

gaciones y en loa recursos, eon relación a las previsiones de la Ley N* 13.022, ne-

cesario para la atención de los servicios ea funcionamiento y para el cumplimien-

to integral del pía» de estudios; Que las mndifieacionts precedentemente- referi-

das pueden sez dispuestas por el Poder Ejecutivo en uso de la autorización que

tiene conferida por el artículo 120» de la Ley N» 12.961; Por ello y teniendo en

euenta lo aconsejado por el señor Ministro de Educación,

El Presidente de la Naden Argentina,

Decreta:

Articulo 1» — Fíjase el presupuesto para 1951 de la Universidad Nacional

del Litoral en la suma de Treinta y Dos Millonea Novecientos Cuaren:a y Cinco

Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos Moneda Nacional (m$n. 33.945.935), im-

porte del que, coaforme al detalla de las planillas anexas, corresponde a:

Gastos en personal

Otros gastos

A deducir: Economías de inversión

31.719.352

4.926.533

36.645.935
3.700.000

Total 32.945.935

Art. 2< — Estimase en ht suma de Treinta y Dos Millones Novecientos Cuaren-

ta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cídco Pesos Moneda Nacional (m$n. 32£45.935)
el Cálenlo de Recursos para el año 1951 de la Universidad Naeional de) Litoral,

- de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas.

Art. 3»
v— La ejecución del presupuesto que se apTueba por el presente decre-

to, deberá quedar supeditada a la situación real que surja óV la marcha de la re-

caudación del impuesto creado por la Ley N* 13.343 destinado a formar el "Fon-
do para Educación". En tal sentido la Universidad Nacional del Litoral adop-

tará las medidas pertinentes para limitar la utilización de los créditos autorizados

a las necesidades más indispensables que rsiquiera' su normal funcionamiento, a
fin de encuadrar la gestión de dicho presupuesto a las posibilidades.- del recurso
envsciado.

Art» 4* — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros- Se-

cretarios de Estado en los Departamentos dé Edneaeión y de Hacienda de la

Nació».
*

Art 5» — Comuniqúese, publíqnese, hágase saber oportunamente al H. Con-

greso de la Nación, dése a la Dirección General del Registro Nacional y pase a

la Contaduría General de la Naeión a sus efectos.

PERÓN. Armando Mondes San Martin. — Ramón A. Oereljo.

PLANILLAS SINTETIZADA»
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL-

A — SERVICTOS GENERALES
INCISO 1 — GASTOS EN PERSONAL
PLANILLAS ANEXAS AL ART. 1*

Mante-
nimiento

de modif.

Crédito Ley autor.

Ni 13.922 en 1950

m$n. m$n..

Modif.
dispuestas por

esto, decreto

• m$n.

Total de
modifi-

caciones

m$n.

a} Sueldos ,..'....... 21.944.060

b) Jornales 180.660 —
c)Bonificaciones, suplementos y •

otros conceptos análogos ...' 5.824.007

e-) Aporte patronal 1,711.412

Total Inciso 1 — Gastos en

994.260
3.000

369. S60

571.077

127.015

1.364.12Q
3.000

571.077
127.015

Personal
INCISO

29.660.140 9911260
2» _ OTROS GASTOS-

1.067.952 2.059.212

Créditos Modif. autor. Modifíc. dis- Crédito

vigentes norelP. í¡; puestas por' dsfini-

esteDec. vo
m$n. ' m$n. m$n. m$n.

PAGASE A LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SU PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
Ejercicio de 1951 — Orden de Pago Especial N» 283

DECRBTO N» 17.315 Buenos Aires, 3 de septiembre de 1951.

VISTO este Expediente N» 111.717/51 en el que la Contaduría General de
la Naeión liquida a la Municipalidad de la Ciudad de Buenas Aires, °el saldo a

. su favor de la participación que le corresponde ea lo recaudado durante el mes
de - mayo ppdo., por impuesto territorial y patentes anteriores a 1949 y contribu-

ción inmobiliaria de fe. Capital Federal, y CONSIDERANDO: Que dichas partici-

paciones han sido Equida^as de conformidad con los porcentajes, quo las respec-

tivas leyes le asignan a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos- Aires y as-

cienden en total a la suma de m$n. 19.606.677.41, de la cual deben deducirse di-

versas afectaciones por un total de »$n. 489.952,59; Que en consecuencia la can-

tidad » pagarse a dicha Comuna es- la que resulta del siguiente detalle:

Participación:
;

m$n. m$n.

Contribución inmobiliaria uel mes de majo
d» 1931 .........; '.. 19.491.754.79

Impuesto territorial de años anteriores a

'

1948 105.694.66

9.227.96 19.606.677.41

A Deducir:

' S Í4 fo en concepto de reembolso de gastos

489.936.24

Devoluciones a contribuyentes de eontri-

16.35 489.952.59

SALDO A PAGAR: 19.116.724.82

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Articulo 1» — La Tesorería General de la Nación, previa intervención de la

Contaduría General, pagará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Airea, el

saldo » su favor de la participación que por el .mes de mayo de 1951, le corres-

ponde en lo recaudado por impuesto territorial y patentes anteriores a 1949 y
contribución inmobiliaria, que asciende a la cantidad ' de diez y nueve - millones

ciento diez y seia mil setecientos veinticuatro pesos eon ochenta 7 dos centavos

moneda nacional (mía. 19.116.724.82), ton cargo a la euenta "Participación a_ la

Municipalidad de la Cindád de Rueños Aires en la recaudación de Contribución

Inmobiliaria y Patentes".

Art. 2? — Publíqnese, comuniqúese, dése la Dirección General del Registro

Nacional y pase a la Contaduría General de la Naeión, a- sus efectos.

PERÓN. — Ramón A Cewíjo. — José O; Barro.

Gómez Morales. — Roberto A Ares

Aífredt

2.768.733
1.986.127

10.000

774.061— 632.338
20.000

3.542.794

b) Inversiones y Reservas-

.

e) Subsidios y Subveneion?s .

.

1.853. 789
30.000

Total Ineiso 2» - Otros Gastos 4.764.860 161.723 4\926.583

INCISO 3? — CRÉDITOS A DISTRIBUIR
1 —.Créditos a distribuir

por el P. B. con inter-

vención del Ministerio

do Hacienda 295.800 . — 295. S00

Total Inciso 3 — Cré-

ditos a distribuir . .

.

Total ......

A diducir: por Economía do
inversión

295.800 295.800 36.645.935

34.720.800 991.260, 933.875 36.645.935

1.475.000 2.225.000 3.700.00O

Total A: 33.245.800 991.260. — 1.291.125 -32.945.935

INCISO 1» — GASTOS EN PERSONAL
m$n.

Sueldos

Jornales '.

•

Bonificaciones, suplementos y otros conceptas análogos

Aporte Patronal

Total Ineiso 1* - Gastos en Personal

INCISO 2» — OTROS GASTOS

a) Gastos Generales

1 — Contribuciones y adhesiones

2 — Cortesía, homenajes y representación

3 — Gastos de alimentación.

4 —' Gastos de automotores y otros elementos de transp.

5 — Gastis de inmuebles y sus instalaciones, ........

6 — Gastos de oficina ;

7 — Gastos de ropa y vestuario

8— Gastos- de servicios sanitarios y veterinarios- ....

9 — Gastos de traslado y transporte
• 10 —- Gastos -parios ..-..*

11 — Mantenimiento de- ganado
12 — Prestaciones varias

b> Diversiones y Reservas '.

1 —' Adquisición de ganado
2 — Automotores y vehículos varios ,..'....

3 — Bienes inmobiliarios
-4 — Elementos para bibliotecas, oficinas y museos . . .

.

5 — Instalaciones y habilitación de inmuebles
6 — Instalación y habilitación dé talleres, salas, gabine-

tes, aulas, ete. !•••.•

c) Subsidios j Subvenciones

23.308.180
177.660

6.395.034
2.838.423

31.719.352

3.542,794.

34.950

183.300
781.000
82.250

543.262
870.286
133.65*
416.900
163.890
146.40S
56.600
120.188

1.500
450
439

300.222
173;172

872.006

1.353.78»

30.000

1 — Subsidios y subvenciones 30.000 -
'

1

TOTAL INCISO 2- OTROS GASTOS: .... 4.926.583

TOTAL:
A Dedueir: Por economías de Inversión

36.645.935
3.700.000

TOTAL A:.." 32.945.935

Planillas anexas al art. 2o

CALCULO DE RECURSOS .

Importe Ley Modifica- ^Dnporte
'

, N» 13.922 "''eiones Definitivo
J_

I — Fartieipaeión en el Fondo- /de Edu-
cación" (Ley 13.343) 31.025.000

H — Contribución del 'Gobierno Nacional 295.800

III — Recursos propios ..' ..' 1.913.000

IV'_ ContribuciJn de la Peía, de Santa Fe 12.000

31.025.000
753.000 1.048.800

1.052.865 880.135
' ' 12.000

TOTAL CALCULO DE RECURSOS: 33.245.800-— 299.865 32.945.935
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FIJANSE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALARIOS EN LAS TAREAS DL
MANIPULEO DE PRODUCTOS FORESTALES ENLA PROV. DE SANTA FE
RESOLUCIÓN C. N. N9 163 — Bs. As., 25/7/61.
VISTO él acuerdo N9 U¡51 remitido por la comi-

sión paritaria N9 5 (Santa Pe) suscripto por los re-

presentantes obreros señores: Ramón Carcavilla, Be-
yes Arias, José G. Guardamagna, Damián Junco,

Bernabé Cuevas y Miguel C. López y por los repre-
sentantes patronales, sefiores: Máximo T. Fasano,
Pascual ' MarzetÜ, Adolfo E. Albrecht, Juan A. P.
Busso, y Marcelino P. Stacul y, CONSIDERANDO:
Que en el mismo se establecen las condiciones de tra-

La Comisión Nacional de Trabajo Rural,
Resuelve:

l'_ GENERALIDADES

Articulo 1? — Fijar para las tareas de
corte, preparación, transporte y demás
manipulaciones de los distintos productos
de especies forestales para ios departa-
mentos: Castellanos, General Obligado,
Garay, La Capital, Las Colonias, Nueve
de Julio, San Cristóbal, San Javier, San
Justo, San Jerónimo, San Martin y Vera
de la Provincia

. de Santa Fe (primera
' circunscripción judicial), las condiciones
de trabajo y salarios que a continuación se

detallan, las que regirán desde la fecha.

H — CONDICIONES DE TRABAJO -

Art. 2* — Horario: La jornada será de
sol a sol, con tres interrupciones obliga-

torias, una a la mañana, una a mediodía

y otra a la tarde. Los descansos de la ma-
ñana y la tarde Serán de media hora y
el de mediodía de dos horas desde el pri-

mero de junio hasta el 31 de agosto y
de cuatro horas desde el primero de sep-

tiembre hasta el 31 de mayo. La inicia-

ción de los descansos será fijada por cada
cuadrilla.

Todo obrero tendrá la obligación de pre-

sentarse al trabajo al toque de campana.
Cuando un obrero por cualquier circuns-

tancia tenga que hacer abandono del tra-

bajo antes de finalizar el horario a' cum-
plir, deberá dar aviso al capataz o en-
cargado de la cuadrilla.

Art. 3* — Contratación del Personal:
Los empleadores deberán requerir el per-

sonal necesario para el cumplimiento de
las distintas tarcas incluida en la presen
te Resolución a las organizaciones de
trabajadores rurales de la especialidad de
la jurisdicción correspondiente. — Cuan-
do no existieran organizaciones g'remia

leg de trabajadores de la especialidad en
la jurisdicción correspondiente o las exis-

tentes no pudieran suministrar el perso-
nal solicitado, la contratación será libre;

en este último caso las* organizaciones
obreras extenderán a los productores cons-
tancia escrita de tal circunstancia.

Art. 4* — Elementos de protección: To-
do obrero está obligado, durante las ho-
ras de trabajo, a usar punteras, anteojos,
vinchas, canilleras, vainas, guárdafilos,
elementos protectores contra accidentes
que el empleador, suministrará sin "cargo
para el obrero, quien será responsable por
la pérdida, sustracción o extravío de di-

chos elementos.

Art. 5? — Obligación del obrero: Todo
obrero deberá elaborar los distintos p o-

ductos en la forma indicada por el prin-
cipal y entregarla en el lugar de trabajo.

Art. 6* — Preaviso: En caso de retiro
voluntario el. interesado deberá avisar al

empleador con quince días de anticipa-
ción, y en el momento de retirarse debe-

rá percibir el importe de la liquidación
definitiva.

En caso de falta de preaviso si la li-

quidación no pudiera practicarse en el mo-
mento por razones de fuerza mayor, el

' obrero deberá autorizar a una persona
para que entregue el producto de su tra-

bajo y perciba el importe correspondiente,
Art. 79 — Viviendas: Los patronos pro-

porcionarán a los obreros permanentes
que trabajen bajo su dependencia,' vivien-

da que reúna condiciones de higiene o

carpas de lona en su defecto. La vivienda
deberá cubrir las necesidades del obrero

y de su familia que dependa del obrero
para su subsistencia.

£1 empleador podrá substituir esta obli-

gación con la entrega de los materiales

necesarios para la construcción, puesto
en el lugar de trabajo y el obrero queda
obligado a realizar la construcción con pa-

redes de barro v techo de paja o cinc, ter-

minando el rancho de manera que sea
perfectamente habitable.

Terminada Ja construcción el empleador
abonará la ¿urna de cien pesos ($ 100
m¡nacional), por rancho de dieciséis me-
tros cuadrados que será habitado por has-

ta cuatro obreros solteros; ciento cin-

cuenta pesos por rancho de iguales medi-
das, con cecina para que habite un matri-

monio cok insta dos hijos; y doscientos

pesos . por rancho de veinte metros cua-

drados como mínimo ,dividido en dos ha-

bitaciones y cocina, para matrimonio con

más de dos hijos.

Los obreros quedan obligados a con-

cluir la construcción en el término de
treinta días.

- Las sumas mencionadas en este artícu-

lo ee abonarán el primer día de pago,
siempre qu« la construcción esté termi-

nada y en condiciones de habitabilidad.

Rescindiendo definitivamente el con-

trato de trabajo los obreros quedan obli-

gados a dejar el rancho desocupado en

el tértnino de quince días.

Art. 8» — Proveduría y agua: Los pa-

tronos deberán asegurar a sus obreros

las provisiones de mercaderías y carne
a precios oficiales en los campamentos
Bituados a más de 1 (un) kilómetro de
la proveeduría y agua buena suficiente

a una distancia no mayor de (500) qui-

nientos metros de lugar de la vivienda
de los obreros.-

La carne se entregará por lo menos
(2) dos veces por semana en invierno y
(3) tres veces por semana en verano.

En los establecimientos en que la entre-

ga, de carne se ha hecho más a menudo
se continuará el reparto en la misma
forma.
La mercadería se repartirá por lo me-

nos una vez por semana.
Art. 9» — Herramientas: En el caso

de quo Ioí obreros carecieran de herra-

mientas para el trabajo (hachas, mache-
tes y piedras) el patrono las proporcio-

nará debiendo los obreros solteras amor-

tizar su valor en cinco cuotas mensuales

y los casados en ocho cuotas mensuales.

Las cuotas serán descontadas de los ha-

beres correspondientes.
Previamente ee ajustará el valor de

las herramientas por acuerdo de partes.

Art. 10. — Accidentes de trabajo: Pa-

ra laa indemnÍ7aciones, asistencia médi-

ca y farmacéutica por accidentes de tra-

bajo, regirán las disposiciones de las

Leyes 9.688 y 12.631 y Resoluciones del

Ministerio de Trabajo v Previsión núme-
ros 136150, 425150 y 104151.

Art. 11. — Primeros auxilios: Los em-
pleadores deberán tener en el lugar de
trabajo un botiquín de primeros auxi-

lios y, si el caso lo requiere, disponer

el traslado inmediato del obrero acciden-

tado a los efectos de su asistencia mé-
dica. En el botiquín no deberán faltar

jeringas para invecciones y sueroe antl-

tetánicos y antiofílicos.

Art. 12. — Libreta de hachero: Que-

dan los empleadores obligados a entre-

gar una libreta en la que se hará cors-

tar el nombre del obrero; el n.imbre deí

empleador; la producción base del mon-
te en que trabaje el hachero; y los da-

tos relativos a " la entrega del producto,

todo bajo la firma del empleador, ma-
yordomo . o capataz y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 12.

Los obreros deberán conservar !» li-

breta en buen. estado y exhibirla al em-
pleador, mayordomo o capataz y a los

funcionarios del Ministerio de Trabajo

y Previsión, cada \ez que se le sea exi-

gida. Quedar prohibido efectuar en !a li-

breta otras anotaciones que aquellas a

que hace referencia este artículo y el

siguiente. .

Art. 13. — Recepción de productos» ela-

borados: La recepción de productos ela-

borados se hará quincenalmente, deján-

dose constancia e-n la libreta del hache-

ro de la cantidad estimad^ que se en-

trega y de la fecha de recepción. Igual-

mente se hará constar las unidades real-

mente entregadas, al practicarse las li-

quidaciones de jornales, anotánd-ise la

fecha de pago, todo bajo la firma del

empleador, mayordomo o capataz.

Art. 14. — Ccntratistas o intermedia-

rios: Los principales son solidariamente

responsables del cumplimiento de las

obligaciones que los contratistas y sub-

contratistae contraigan con los obreros.

Art. 15. — Disciplina: En e-J ejercicio

de su trabajo el obrero deberá ajustarse

a las siguientes normas:
a) Será obligación del obrero acatar

las órdenes del . patrono respetarlo

y realizar sua tareas con diligencia,

cuidar del material que se le con-

fía, velando por su conservación

y buen funcionamiento, si si obre-

ro no diere cumplimiento a las

obligaciones establecidas en el pá-
rrafo anterior, el patrono tendrá
derecho a rescindir el contrato de
trabajo.

b) Bebidas: Queda terminantemente
prohibido el consumo de bebidas
alcohólicas en los lugares de trat-

bajo,, como así también concurrir
al mismo en estado de ebriedad.

c) Armas: • Queda prohibida la porta-
ción de armas en los lugares oe
trabajo,- con excepción del cuchillo
cuando- sea necesario para las ta-

reas.

d) Juego: Quedan prohibidos los jue-
gos de azar.

e) Q ueda terminantemente prohibido
promover riñas.

Art. 16. — Beneficios legales: Los obre-
ros afectados a la actividad que se re-

glamenta por la presente resolución, go-
zarán de los siguientes beneficios:

a) Feriados obligatorios: Son de des-

canso obligatorio los días 19 y 25
de mayo, 20 . de junioj 9 de julio y
12 de octubre, de acuerdo con lo

dispuesto por la Ley N» 12.921 (De-
cretos No 10.991 y 19.921). Cuando

. el obrero trabaje en algunos de esos
feriados, por tratarse de trabajos
absolutamente urgentes que no pue-
dan paralizarse sin grave perjuicio,
no le asiste derecho a percibir re-

tribución extra. Es asimismo de des-
* canso obligatorio el día 17 de octu-

bre (Ley 12.868) percibiendo cuan-
1

do deba el obrero trabajar por las
' causas mencionadas, el jornal con
el cien por ciento de recargo cuan-
do el .obrero trabaje en algunos dé.

estos días feriados, no le correspon-
derá descanso compensatorio.
Los obreros remunerados por día

• o a destajo tendrán derecho al co-

bró de los salarios correspondientes

a los días mencionados precedente-

mente) siempre que hubieren traba-

jado a las órdenes de un mismo
empleador 48 horas o seis jornadas
dentro del término de diez díab há-
biles anteriores al feriado. Igual

derecho tendrán, los que hubieren
trabajado la víspera hábil del día

feriado y continuaran trabajando en
cualquiera de los cinco días .subsi-

guientes (Art. 5« del Decreto 19.92*1|

44). Para liquidar las remuneracio-
nes se tomará como base el salario

correspondiente a una jornada legal

de trabajo.

Cuando se tratare de trabajo a
destajo se tomará como salario base

el promedio de lo percibido en los

seis días de trabajo efectivo inme-
' diatamente anteriores al feriado o

el que corresponda al menor numero
de días trabajados (Art. 6» del De
creto 19.921|44).

b) Vacaciones: Las personas compren-

didas en esta resolución cualquiera

sea su forma de contratación, ten-

drán derecho a un período mínimo

y convinuado de descanso anus 1 re-

munerado de diez días cuándo su

antigüedad sea inferior a cinco años

y de quince días cuando la antigüe-

dad sea mayor de conformidad con

lo dispuesto del Decreto Ni 1740.

año 1945 (Ley 12.921).

El trabajador para tenea derecho,

cada año, al beneficio establecido en

este inciso, deberá haber prestado

servicios durante la mitad, como 'mí-

nimo de los días hábiles compren-

didos entre el 1» de enero y el 31

de diciembre de cada año (Art. ,2»

del Decreto N? 1740|45).
•

El derecho de gozar de vacacio-

nes ee irrenunciable y no puede ser

compensado en' dinero.

in SALARIOS

bajo y salarlos, para las tareas de corte, preparación,
transporte y demás manipulaciones de los distinto
productos de especies forestales para los depártame!»
tos que corresponden a la primera circunscripcló"
judicial de la provincia de Santa Fe; Por lo tanto

tiempo en que deben abonarse los jornr
les no se hubiera retirado toda la made
ra del monte, los pagos se harán de acuer
do a la estimación practicada, reajustan
dose los salarios, en su caso, en el mo
mentó del pasaje.

Art. 19. — Elaboración de Rollizos &
Quebracho. Colorado: A los efectos de !•

liquidación- de los salarlos para 'la elabo
ración de los rollizos de quebracho coló

rado dé todos los tipos y clases sujeta

a las disposiciones establecidas por e
Ministerio . de Agricultura de la Nació

y de acuerdo a las modalidades imperar
tes en la zona, es decir, volteando, pe
lando, trozando, despuntando, con prepa
ración de piques y picadas inclusive, t

dejando lista la madera para ser rodea
da, en su caso,' se estimará el rendimíen
to mensual de c&da monte o luebá l

fin de establecer el salario base a des

tajo se dividirá la suma de quiuiento

cuarenta pesos moneda nacional (.$ 450.-

ni]n.) por el tonelaje establecido conv

base para el monte o lucha, en veint-

(20) días efectivos de trabajo.

Si la entrega mensual fuera la estable

cidá como base, se abonará el salario bas-

a destajo fijado. . . .

Si la
- 'entrega mensual excediera d

una tonelada- como mínimo de la ba?e de

monte, la remuneración- se calculará mu
tiplicando- las toneladas por el salario bs

se a destajo, aumentado en un diez (10

por ciento.

Si la entrega mensual fuera inferior

la base del monte en quinientos (500'

kilogramos, la remuneración se calcular-

multiplicando las toneladas que se entre

gan por el salario base a destajo, disml

nuído en un diez (10) por ciento.

Si la remuneración mensual promedi

de. un núcleo de obrero no alcanzara

quinientos cuarenta' pesos moneda nacir

nal ($ 540.— m|n.), la Comisión Parito

ría podrá' intervenir —de oficio o a pe

dido— para controlar o corregir en »

caso, la base asignada para la lucha' .

monte en cuestión. « •
•

Si la producción mensual -promedio d

vi núcleo de obreros llegara al cincnenV

por ciento (50 %) por encima de la bas

fijada para el nonte o lucha, el emplea

dor podrá pedir la revisión de la base.

Si la entrega mensual de un obrer

no llegara a la base mensual establecid

por acuerdo para el monte o lucha, po

razones de enfermedad o lluvia, se abons

rX el salario que corresponda por tonelad»

siembre que la entrega corresponda al nó

me,ro de días trabajados.

Antes de iniciarse los trabajos de u;

monte o lucha deberá establecerse la bas

per un acuerdo firmado en tres ejeropla

res que contendrán los, siguientes datos

a) Extensión y ubicación del monte <

lucha (número del lote).

b) Lugar y fecha del acuerdo y nom
bre de las personas que intervienei

en el acto.

c) Tareas a realizarse en el monte i

lucha; total, parcial destronque, etc

d) Producción mensual base que debí

entregar el obrero.

e) Salarios base a destajo que resulti

de dividir la soma - de quinientc*

- cuarenta pesos moneda naciona

($ 540.— m|n.), por la producciói

base.

No llegándose a un acuerdo sobre It

producción base del monte o lucha, el di

senso será resuelto por la autoridad d'

aplicación correspondiente.

Cada parte reservará en sn poder ui

ejem'plar firmado del acuerdo, debíendt

remitirse el tercero a la comisión parí

tsria N» 5.

Los acuerdos por los que se estableces

las bases para los montes o luchas actual

mente en vigencia continuarán subsis

testes hasta la terminación del monte «

lucha para el que fueron concertados pe-

ro el salario base a "destajo, desde la fe

cha en que entre en vigencia esta resolu

ción, será el que resulte de dividir la su-

ma de quinientos cuarenta pesos moneda
nacional (# 540.— m¡n.) por la produc-

ción base.

Art. 20. — Elaboración de rollizos o
trozos de otras maderas: Para la elaba

Art. 17. — Liquidación de haberes: Los
haberes de los obreros serán .

liquidados

conforme las disposiciones de la Ley N»
11.278 y según convengan las partes, sal-

vo el caso de rescisión de contrato for
parte del patrono en que la liquidación

se hará de inmediato.

Art. 18. — Pago por Estimación: -Si el I ración de rollizos para uso industrial ex-



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 14 3« septiembre de 1851

eloyendo el quebracho colorado, se abo-

narán los siguientes sajarlos;

Poi
tonelada

Guayacán descortezado ......... * 18.

—

Guayacán sin descortezar .... ,,13.50

Quebracho blanco sin descortezar ,, 12.60

Quebracho blaneo descortezado . „ 15.30

Urunday descortezado -, 15.30

urunday sin descortezar „ 12.60

Ñandubay descortezado „ 15.3C

Kandnbay sia descortezar .... ,» 12.68

Lapacho descortezado „ 18.—
Lapacho sin descortezar ,, 13.50

Algarrobo descortezado . » 18.—
Algarrobo sin descortesas .... „ 13.50

Gcayaibí descortezado ,,14.¿0

Gcayaibi sin descortezar „ 13.50

Guaraniná descortezado » 13.50
12.—
12.—
16.—

Por Por

metro tonelada

Guaraniná sin descortezar ....

Madera blanca descortezada. ••

Madera blanca sin descortezar .

Desarraigando se abonará' un adi-

cional de „ 9-

—

Los salarios establecidos precedentemen-

te regirán para madera de primera cali-

dad, con un mínimo de 0,25 mt. de diáme-

tro y 1.S0 mt. de largo. La madera de ca-

lidad inferior, considerada de segunda ca

tegoría sufrirán un desensato <n e! pago

de salaiios del dieciocho por ciento 118 %).

Art. 21. — Elaboración de Tifas a mano:
Para la elaborado» de nn espesor minimo
de 0.25 por 0.25 bv de las maderas que

sr detallan a continuación se abonarás
' los siguientes salarios:

Por día

Quebracho colorado .
.' $28.

—

Guayacán „ 26.

—

Lapacho ,,26.

—

Urunday i,
26.

—

Algarrobo » 26.

—

Otras maderas- : „ 26.

—

Arfe 22. — Elaboración de postes: Pa-

ra la elaboración de postes de quebracho,

guayacán o urunday y de otras maderas,

de los tipos y medidas que se detallan a
continuación, se abonarán los siguientes

salarios:

1» 2»
Por unidad

* $

De metros 340 y de 0.45 a 0.60 5.20 4.50

D* metros 2.40 y de 0.44 a 9-53 4.50 3.80

Da metros ?.20 y de 0.43 a 0.53 4.30 3.50
De metros 2.40 y de 0-34 a 0.42 4.30 3.50

De metros 2.20 y de 054 a 0.42 4.10 3.25

De metros 2.40 y ¿e 0.27 a 0-38 3.80 2.05

Do metros £20 y de 0.27 a 0.33 3.70 2.80

Postes de ñandubay, labrados en
colorado do 2.20 a ?.40 ats.

de largo y de 0.40 a 0^0 mts. 2.50 2.13

Postes de fl-ndubay, labrados en
blaneo, igual medida 1.70

Estacones labrados de 2.00 rae

tros y de 0.23 a 0.26

Leña verde mezcla de que-

bracho colorado, blanco,

.
aromo, algarrobo, mis-

to!, etc., con exclusión

de guayaeán, igual me-
dida 13.—

Leña blanca y guayacán
.verde para ingenio ... 11.—

Lefia de algarrobo, cambia-

ña tipo F. C. 15.—
Leña campana en rama,
cualquier madera ...... 10.50

Leña verde en rama, has-

ta 2 metros . 8-—
Lefia blanca mezcla, para

carbón, de 1 mí. de largo. 4.50 9.—
Leña Manea mezcla, "para

carbón, de mis de 1 mt.

y ¿asta 1,50 metros .... 5.— 8.50
Leña, fagina o vizcacha,

campana 15.—
8i se desarraiga se abona-,

rá un adicional de 5.— 10.—
Si se quemaran ramas, se

abonará un adicional de.. 1.— 3.

—

Quemador de ramas, exclu-

sivamente, por día 24.—
Art. 25. — Elaborados de Taras y tro-

zos ataderas de islas: Para elaboración

de varas y trozos de maderas blanca de

isla, se abonarán los siguientes sálanos:

Por Por
, unidad tonda la

1.80

Por
unidad

Postes tipo colono labrado de 2.20

metros de largo .'. .. 8 1.80

Postes de otras maderas labra- v

dos de 2.20 de largo y de 0.40

a 0.60 m » 1-60
Postes otras maderas descascara-

dos de 2.20 a 2.40 de largo .. ,, 1-49

Postes otras maderas en bruto,

de igual medida , 1.

—

Postes de medidas inferiores, se
,

abonarán los salarios estableci-

dos, eon una redueeión, del 20 %
P-stcs de telégrafo:

_

\ t» / 2»

Por unidad

* $
De quebrado colorado o ma-

dera dura de 6 metros 12.— 10.50

D? quebracho colorado o ma-
dera dura de 5 metros ... 10.50 0.50

Do palma cualquier medida 0.80

Art. 23. — Elaboración de varillas"

Para la elaboración de varillas o tramojos

a mano de 1.30 a 1.40 dt largo, se abo-

nará $ 0.45 la unidad.
Art. 24. — Elaboración de Leña: Pora

la .elaboración de leña de las maderas
y de los tipos y medidas que se detallan

a continuación, se abonarán los siguien-

tes salarios; incluida la preparación de
piques y picadas:

x
Por Por
metro tonelada

$ *
LeEa campana tipo F. -

C.

de 0.08;0.25 y de 0.60
a 0.70 mt. de largo .... 18.

—

Leña media campana igua-

les medidas 16.

—

Leña verde de guayacán
igual medida 14.

—

$
0.60

0.30
0.15

8.—

9.

Varas de sanee y alisos

Pícanillas seleccionadas

Picanillas al barrer

Trozos
Leña de sanee, timbo, es-

pínillos, etc.

Art 26. — Extracción vle Troncos de
Quebracho Colorado: Para "la extracción

de troneos dé quebracho eclqrado, se abo-

narán los siguiente* salarien
Por

tone ada

$

1) Explotado? total.o a fondo:

Extracción y limpieza J 63.—
Extracción 23-50

Limpieza 34.50

m Explotación Pardal
Extracción y Empieza 56.—
Extracción 25.—
Limpieza 31.—

En la explotación parcial el haehero ele

grá ros troncos a extraer. Si el empleador

lo obligara a extraer troneos determinados

se abzonará el salario correspondiente a

la explotación total aun cuando se hubie

r» convenido realizar explotación parcial.

.El patrono deberá facilitar las herra

mienta» y ¿tiles necesarios -para la ex

trseeíón de troncos.

Art. 27. — Limpieza de campo: Los

obreros que Kmpíen campo en eondieio-

nes de ser arados y aptos para la expío

taeiór agrieola-ganadera, percibirán una
retribución de * 25.— diarios, con casa

y sin eomida, r*ra. 'aa tareas que Tealicen,

en- la qu« está comprendida la extracción

y desarraige de los árboles, troncos y
malezas que pedieran existir y quemazón

de ramas, malezas y residuos, 8¡ hicieran

leña de los árboles o troneos percibirán

además $ 1.80 por metro de leña que en

tregüen. Los empleadores podrás retri-

buir al personal que ocupen a destajo,

debiendo en este «aso convenirse la retri-

b&eión por escrito y antes de la iniciación

de las tareas. Los contratos que en virtud

de esta cláusula se celebren contendrán-,

obligatoriamente, los siguientes datos: 1*)

Lugar y fecha; 2<) Nombre, apellido y
domicilios de los interesados; 3*> ubica-

ción del campo y nombre del propietario;

49) Extensión total a limpiarte; y 5«)

Mosto que se abonará por cada heetárea a

limpiarse. — Estos contrato* se firmarán

ea tantos ejemplares eorno partea y no
se admitirá otra prueba de su existencia

que el documento firmado. — No exhi-

biéndose el contrato se entenderá sin" id-

mitirse prueba en contrario, que el obre-

ro fué contratado por día y no a destajo.

Los elementos necesarias para estas ta-

reas eon excepción de hachan, machetes

y piedras, serán por cuenta del patrono.

Quedan exceptuados de esta resolución

la poda y extracción de árboles, eon re-

ferencias a los montee de fefugio artifi-

ciales de los establecimientos agrícola ga-

naderos, cuya» tareas se conceptúan in-

cluidas en el Estatuto del Peón.
~

Art. 28. — Acarreo: Para el acarree d«

maderas se abonarán lo» sigaieute» sa-

larios por tonelada:

Caños o cachapf»
Coa Bía

elemen- elemen-
to» tea

I *
Rollizos y vigas de quebra-

cho colorado, hasta 5 ki-

lómetros 16.— 8.—
ReBrzos y vigas de quebra-
cho colorado, por kilóme-

tro siguiente o fraenón 1.20 9.60

Rollizos e> trozo» para ase-

rradero, postea y varillas»

hasta 5 kilómetros .... 14.— í.—
Por kilómetro o fracción

siguiente 1.20
8.—

0.60
4.—

11.— 5.50

1.20 0.60

9.40

L*fia hasta 2 kilómetros

Lefia, más de 2 kilómetros

y hasta 5 kilómetros ..

Leña, kilómetro siguiente o

fracción de kílómetr» ...

Estaea, por unidad, cual-

quier distancia Q-SH
Art. 29. — Tareas de carga soto* va-

gón y camión es playa de obrare? Para
tas tareas de carga se abonarán, lo» • si-

guientes salarios:

Rollizos, trozos de made-
ra y vigas sobre vagón;
Para Ja cuadrilla de 5
personas (cargador,
güincheros, Xigador y
arrartrador $4.50 p/tt.

Estaquen», corte de es-

ticas .'. , 0.60 p/snid.

Rollizos, trozos de made- •

ra y vigas sobre ca-

mión:
Para la cuadrilla de 5

peraunas (cargador,
guia enero, lisgadox y
arrastrado*) „ 3. 75 p/tt.

Para la' cuadrilla de 4

personas (cargador,
guinchero y Bogador) ,, 3.— p/tt.

Lefia sobre vagón:
Primera plazoleta, dis-

tancia hasta 15 kmn,
para la cuadrilla » 2.20 p/tt
Segunda plazoleta, dis-

tancia hasta 30 kms.
para la cuadrilla . . . . „ 3 50 p/tt.

Lefia sobre camión:
Para la cuadrilla ....,2.— p/tt.

lij alambre y la» estacas *«rá» sumi-
nistradas por el priscipai

Por
anidad
$ 0.15

Postes sobre, camión o vagón:
De mt». 3 y de 0.45 a 0,60 m.
De mts. 2,40 y de 2,20 m. y
de 0,43 a 0,53 m.

De mts. 2.40 y de 2^0 y de
0.34 a 0,42 m
De mts. 2,40 y de 2^0 m y
de 0,27 a 0.33 m.

Estacones de 0,23 a 0,28 m. y
poetes tipos colonos y de
otras medidas

Pestes de telégrafo sobre camión'
o vagón:
De quebracho o madera dura

de 6 mt».

: De quebrafho o madera aura
de 5 mts.

De palma, cualquier medida..
Durmientes sobre camión e va-

gón, da quebracho colorado o
guayacán;
De 2 mis, por 0,12 x0,24 m.
De 2.70 mts. por 0^2x0,24 m.
De 2,70 mt's. por 0,24 x 0,24 m.
De 2.70 mts. por 0,24 x 0,36 m.

Troncos:
Sobre camión, la cuadrilla .

.

Sobre vagón, la cuadrilla „ ^...v.

Art. 30. — personal de óbrale: Se abo-
narán las siguientes remuneraciones; con
casa, sia comida
Capataz $ 600.— p/mes
Playero

!

„ 450.— p/mes

;

o „ 24.- p/a.
Personal no especificado „ 26.— pyd.
Boyero, atendiendo hasta
20 bueyes .'

,. 200.— p/mes
Boyero, atendiendo hasta
40 bueyes .' 4 270.— p/mes

Boyero, atendiendo hasta
60 bueyes „ 375.— p/mes

Boyero, atendiendo mis '

de 60 bueyes „ 450.— p/mes
Atendiendo ¡más de 100 bueyes, se ocu-

pará además, ¡un ayudante Dojero, que
percibirá $ 300 por me».

Art. 91. — Rodeo de lefia y madera
con destino a la elaboración de carbón:
Los obreros ocupados en las tareas de
rodeo de leña! y madera percibirás una
retribueióp deí 25.— con tasa sin co-
mida, por díaj

Art. 32. —( Picada y deslindes: Los

0.12

0.12

0.10

0.09

,0.45

., 0.36,

» 0.22

$ 0.15

„ 0.18

„0.21
,, 0-24

8 3.50
4.10

ducir reclamación- alguna por cobro de
salarios correspondientes s una tarea no
realizada.

Ea los casos en que el rendimiento del

persona! ocupado fmera sensiblemente in-

ferior al que se' estima como normal es

un periodo ao iaienor a tres- meses eon.

secutiro», el empleador tendrá derecho

a rescindir el ceatzato de trabajo, sin

obügneíón de indemnizacióa.
,

Art 34. —Los preduetoxe* y las aso-

ciaciones profesionalen quedan obligados

a rumnnstrar todas las informaciones

relativas al trabajo que le sean reque-

ridas por te. Comisión Paritaria N» 6

(sita en la calle General López N» 2642,

Santa Te, T. E. N* 16.658).

Art. 35v — Eneldo- anual complemen-
tario. — Ea las retribuciones a jornal y,o

destajo se halla incluida, la parte propor-

cional del sueldo anual complementario

de conformidad eon lo dispuesto en el

artículo 8* de la Ley N* 13¿26> no asi

en las retribuciones a sueldo mensual,
con respceio a las cuales el ¿celda annal
complementario deberá abosarse de acuer-

.do con lo dispuesto en. el Decreto Ha-

rnero 33.302;45. .•

Art. 36. — Aporte a la "Fundación
Bn Perón" e Distitato Nacional de las

Remuneraciones: A los efectos de ios

aportes que deben ingresar en e) Banco
de la NaeióB Argentina, a la orden de la

"Fundación Eva Peros" e in-tituto Na-
cional de las RemaBeratíent»; impuesto
por los Arta. 4» y 5* de la Lej 13^2» y
43 del Decreto 33w99£;45 {Lty 12J3Í1)

qse asciende en nn conjunto a trescientos

ochenta y eince milésimos por ciento

(0^85 %) dei total 'de loa satarios abo-
nados, la parte patronal está facultada

a retener a los trabajadores . el importe
correspondiente que equivale a un ciento

cincuenta y cuatro milésimos por ciento

(1,154 %). De las cantidades que resulten

la eorrespondíeste al aporte obrero será,

depositada directamente per el empleador
ea el Banco de la Nación Argentina, a
la orden de ¡a "Fundación, Eva Perón",
debiendo depositar también en la misma
euenta el setesta y siete milésimos por
ciento (0,077 %) de ios salarios abonado;,
que corresponde a una tercera parte del

aporte patronal, todo conforme eon lo

dispuesto por la Ley 13.992. El eiento

cincuenta y cuatro milésimos por ciento

(0,154 Te) restante se depositarán por el

patrono en el Baaeo de la Nación Ar-
gentina a la orden del Instituto Nacional
ÓV las KemuncraeKmet (articulo 48 del

Deereto 33.363*5 «Ley 12.921 j.

Todos esos ingresos <teberan ereetuar-

se dentro de los cinco días hábiles snb-

sig-Dteiites al pago de loe salarios.

• Art. 57. — Diferendos: Los diferea-

dos que se susciten por interpretación o
aplieaeióft de la presente resolución, no
podrá dar lugar, en ningún caso, á la

porafizacióa íc! trabaja. Producida una
drrergeneia Ja» partes «feberán dar in-

mediata intervención a la eomrsión pa-

ritaria ^» 5, sita en la ciudad de Santa
Fe, caBe General Lópa N9 2643, lin

perjnieje' de eOBtinuarse las tareas mien-
tras se tramita la solución del diferende.

Art. 33. — Sanciones: Los patri-
aos, que abocen remuneraciones inferio-

res a las fijada» eñ la presente resola-

eión o que infrinjan éuslqaíera otra dis-

posición de la misma serán penados ees
multas de ciBcnent» peses moneda na-

cional de eurs» legal (* 50 mfn.) a q»i-

nientos pepos moneda nacional de eurso
lega] (% 500 m'm.) por persona e in-

fracción que se duplicará en easo de
reincidencia. La aplicados de la multa
no exime del cvmpKmieste de las obli-

gadones derivadas de la misma, ni afec-

ta el derecho del personal para deduenr

las acciones judieiates pertinentes.

Art, 39. — 15a la aplicarían de las

sanciones por iafraed&a se observará lo

dispuesta por la Ley 3» 2.437, concor-
dante con rá Ley Nacional N» 11.570.

Art. 40. — Orden Púfcllco: Las dispo-

íieionef de la presente rcsohieión son de
orden público y seria, aula y sis ningtta

valor toda convención 3t parte» que al-

tere, modifique o anule lo* derechos y
obligaciones estableeilas en la misma.
Art. 41. — Regístrese, comnuíqueíe,

puhiiquese y aresívese en la Secretaria

de la Cemisiós NadAEal.
Fdo: Santiago) A* Ambrosie, Yícepre-

sirtente lutrnno a*, de la Presidencia.

Representante Obrer» Titular: Marra-
no Vergara.

jdcepreseniaBte Patronal Titular?- Ave-
liao 11 . ¿trolago.

Dclí'gados del i£inís*evio de Ajjrieul-

obreroe ocupadas en k» tareas de picada? tura y Ganadería, Títalares: Jaan Josí

y deslindes percibirán la wa» de 27.— 1 B"" •<»<>. Pi'é P. BfVV
diarios con casa si» eoroida. I Neta: El praseate ewrvenio ?e pubHe»
IV— DISPOSICIONES GENERALES ! Sin ts>l«n, r.^f^te a ht establecido por
Art. 33. — Los obreras s» podrán de- , el art. 5* itl Decrete 2.500148.
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APRUÉBASE EL PLAN TÉCNICO DE TRABAJOS PÚBLICOS

PARA 1951 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES

DECRETO fí* Í4J09S Bueno» Airea, 18 de Julio de Í95J

VISTO et Decreto N9 6.395/61, que fija ei monto básico por Ministerio

de créditos destinados a la atención de tocios los Trabajo» Públicos de la Ad-

ministración Central y entidades descentralizadas durante -el año 1951, y CON-

SIDERANDO: <iue en virtud de Jo establecido en el articulo 8» del citado

-Decreto, el Ministerio de Comunicaciones ha presentado *u respectivo Plan

Técnico' de Trabajos Publico» para el corriente ano de acuerdo a la» normas

«aisladas en el referido artículo, y lo preceptuado por el artículo 14» de la Ley

*í» 18.961,

El Presidente de la Nndón Argomtlna,
' Decreta: •

Articula 1» — Apruébase el Plan Técnico de Trabajos Públicos para el

año 1951 del Ministerio de Comunicaciones de acuerdo con el detalle de las

planillas anexas que forman parte Integrante del presente Decreta

Art, 29 — El Ministerio de- Comunicaciones podra Tealizar la» oompansa-

tione» que estime Imprescindibles dentro do loa Subtítulo» de una misma ley

y entre partidas parcial*» con una misma cuenta de origen, a fin de asegurar

la normal prosecución de los trabajos. Dará cuenta do las misma» y con la

tundamentadón del caso al Ministerio de Asuntos Técnico» dentro de los quince

Art. 39 — Cuando sea indispensable «na redistribución de lo» créditos

dentro de una ley entre las Reparticiones yfo títulos y subtítulos, deberá pre-

sentarse al Ministrio de Asuntos Técnicos el proyecto de «ajuste con las fun-

damenraciones correspondientes. -

Art. 4? La Contaduría General de la Nación, sin perjuicio de las funcio-

nes que le son propias, informará a requerimiento del Ministerio de Asunto» Téc-

nicos sobre el desarrollo de la» Inversiones correspondientes al Plan de Tra&a-

Art. 5» El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro»

Secretarios de Estado *a los Departamentos de Comunicaciones, Asuntos Téc-

nicos y Miembro» Permanentes del Consejo Económico Nacional.

Art. 6»,— Comuniqúese. pubJíquese, dése a la Dirección General del Re-

eistro Nacional y pase- a la Contaduría General de la Nación a «u» efectos.

Sr-TJr íTieoUni - R*món A. Cereijo.— Raúl A. Meno>.— Roberto

A. Ares. — Alfredo Góm * Morales. — José C. Barro.

, PLANILLAS SINTETIZADAS
•

Planillas Anexas.

,

7 — MINISTERIO DE COMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

PLAN INTEGRAL DE TRABAJOS PÚBLICOS ASO 1951

Ley: 129S6 .- "

'

Rubro I: Trabajos Públicos y Transporte»

Apartado 1): Telecomunicaciones .i

Titulo nj Construcciones

Subtitulo 1: Sucursales ..,......•••'

Titulo I: Instalaciones

Subtitulo. 1: Red Radioeléctrlca

Subtítulo 2: Red Alámbrica

Subtitulo 3 : Red de Radiodifusión »

•

LEY ÍL645

[edictos de sociedades de
responsabilidad limitada

HUEVOS
d'ARRTJDA, DEL PUP Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

-Por disposición ' del Señor Juez Nacio-

nal de. Primera Instancia en lo Comer-

cial en la Capital de la República, Dr.

Cario» Alberto Espiro, se hace saber por

el término de cinco días el siguiente;

edicto:

En la eiudaa de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los treis-

ta y un días del mes de agosto da mil

novecientos cincuenta y uño, entro jos

señores Tacilo Ciríaco d'Arruda, que fir-

ma "Táralo d'Arruda», casado, argentino,

domiciliado en la eaBe Cavour número

tizada» por los señores Tacilo Ciríaco

d'Arruda y Dante Del Pup. -r O^to:
El derecho integral de cootas es indivi-

sible. Pueden cederse total e parcial-

mente- entre los socios, pero la cesión

a favor do- terceros extraños a la So-

ciedad deberá contar con la conformidad

de todos los socios. A ese efecto el soeio

que quiera hacer cesión a un extraño

deberá comunicarlo previamente a en»

asociados, indicando el número de cuotas

que desea ceder, nombre, estado, profe-

sión y domicilio del cesionario, 'quien o

quienes dentro del plazo de treinta días

resolverá «obre la cesión proyectada. La
transmisión total o parcial de las cuotas,

cuando de conformidad se reaolviere, fe

r^r*^^^^

mín. 2.997.OO0.—
650.000.

—

3.160.000.—
1.96». 009.

—

DIRECCIÓN GENERAL DE TELÉFONOS DEL ESTADO

Ley N» 13215 ,

'

^^
Rubro I: Trabajos Públicos y Transnorte»

Apartado i) : Telecomunicación»»

Título III: Servicios Telefónicos

Subtítulo 1: Construcción de Edificios

Subtítulo 2: Centrales Telefónicas ....

Subtítulo 3 : Equipos de abonados .....

Subtítulo 4: Planteles Exteriores .....

Subtítulo 6 : Trabajos menores . .
'. * \" ' *,

'
','

*

"

Subtítulo 6: Equipos, maquinarlas, herramientas, instru-

' mental

i. .......

21.8ST,6©0.—
7». 621. 000.

—

1.8TT.800.—
38.848.700—
18.781.400.

—

«.119.000.—

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS X TIOISOOMUNICACIONE8

Ley: 13.922

Rubro I: Trabajos Públicos y Transportes

Apartado i): Telecomunicaciones

Título TI: Construcciones

Subtitulo *
"*

Ley: 13.011
Rubro I: Trabajos Públicos y Transportes

Apartado 1): Telecomunicaciones

Titulo II: Construcciones

Subtítulo 1 : Sucursales ......•' .........<..

Subtítulo IV: Conservación,, ampliación y reparación

de edificios
•* *-*-:.-

m$n. 14.148.000.—

o mil seiscientos weraia y «uomj, *«*-

tido de Cuatro de Junio, Provincia de

Ráenos Aires, el sefior Dante ^Pup.
casado, argentino naturalizado, domicilia-

do en la'eaüe Baradero número cinco mil

ciento eineuenta, Partido Me Avellaneda,

Provincia de Buenos Aires, la señora Ar-

contina Julia Moraao de Castelli, que fir-

ma «A. Julia M. de Castelli», casada,

argentina, domiciliada en la calle Char-

«J numero tres mil ciento treinta y uno

de la Ciudad de Buenos Aires, el señor

Joan Del Pup, soltero, argentino, domi-

ciliado en la calle Baradero número cinco

mil ciento cincuenta, Partido de Avella-

neda, Provincia de Buenos Aires, el señor

Alberto Perrone, casado, argentino, do-

miciliado en la calle Charcas número dos

mil setecientos ochenta y dos de la Ciu-

dad de Buenos Aires, el señor Ochdes

Carlosd'Armas, *» «*»
!°'.^SSí

•TArruda», casado, argent.no, A»^*»
en la calle Coronel Medeir» número eU-

co mil ciento sesenta, Partido oe. Cuatro,

de Junio, Provincia de Buenos Aires, to-

dos mayores de edad, lábiles para con-

tratar, han convenido celebrar el presente

contrato de sociedad bajo- la» •«»«*•«

condiciones: Primero: A partir del dieci-

séis de junio del corriente año, fecha

desde la que rige el ?*«*• ^^ endosante • aceptante
queda constituida ««a ^'•to**

m?£ ¡arto podrán concurrir

h^ASt&^^SSSSl ^ .judíales o ^
OTA SOcSEaD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA», con domicilio legal

en la calle Vele» Sársfield número ciento

once de la Ciudad de Buenos Aires, pu-

dendo se? trasladada a cualquier punto

de la República como así abrir sucursa-

to 7a eliaterior del país. - Segundo!

La Sociedad tiene por objeto la explota-

ción del comercio e industria deljamo de

Ua artes gráficas y todos sus «muarés,

«oteado realizar toda clase de operacio-

nes necesarias y conveniente», pars^ el

mejor desarrollo del giro social, también

podrá dedicarse a la importación y ex-

portación de productos, pertinentes al ra-

mo v otros artículos relacionados con la

fotografía, debiendo efectuar. su inscrip-

ción en el Begistro ^ff^f*?*
6
-. ¡I

Tercero: La duración del contrato «era

Stó» años, pudiendo dicho plazo «t

prorrogado por acuerdo de las partes

Las prórrogas serían anuales, debiendo el

socio que desee retirarse, avisar a tos

„*«; .v>r t«rfeimima colacionado, con seis

tomándose razón en el Registro de So-

cios. — Sextos En ningún «aso, la So-

ciedad «era garantía de los socios ni de

terceros, ni de las cesiones efectuadas

por los socios, aún ea el caso que dichas

cesiones hubieran contado con la apro-

bación de la mayoría. — Séptimo: La
Dirección y Administración General de

la Soeiedad, estará a eargo de los socios

señores Tacilo Ciriaeo d'Arruda y Dante

Del Pup, coa el cargo de Gerentes, quie-

nes individualmente quedan - facultados

para representar a la Sociedad en t*ios

los actos, contratos, gestiones o trámites

relacionados con el giro social, con am-

plias facultades de resolución y ejecu-

ción, pudiendo cualesquiera de ellos ha-

cer uso de la fiíma soeial, tanto en el

país como en el extranjero, recibir y co-

brar las sumas de dinero que a la Socie-

dad se le adeuden, retirar de los Bancos

e Instituciones Privadas y Públicas, hts

sumas de dinero y valores depositados,

provenientes de eréditos cubiertos o M(
los que también podrán solicitar, recibir

o entregar mercaderías, firmando a esos

efectos lo» cheques, conformes, vales, le-

tras, pagarés, resguardos y demás docu-

mentos que sea» necesarios, y» sea que

la Soeiedad Intervenga como girador»,

endosante • aceptante, y en «aso neee
'

i podrán concurrir ante la* autorida

judiciales o administrativas en ge*

19.005.000.—

994.100.—

CRÓNICA ADMINISTRATIVA
Ministerio de Finanzas

BANCO CENTRAL DE LA REFVBLICA ARGENTINA

SICrriClON DE" VALORES NACIONALES
'

Se comunica a los "interesados uue el día 27 de wUe»b» del corriente

año a la? ¿So H«»flr **ara lugar la licitación para cubrir eá fondo amorti-

'SSte rencSL í?de octubre de Í9SI del siguiente ernt-résüto: -

C.Xl Conversión %% 1»« — S«rie "D" vSn. 3.447-300

en vigTr, inserta» al dorso del respectivo formulario en la f*^^**1*?
e Infirma de ^e Banco {calle Recon^ista 266, planta baja), hasU el día

T ^S5£S£o« ¿e los títulos de las propuestas' altadas, MrlW
tuaxse\5!7£Srt*m*»U> de Penda Pública hasta los 30 días nostfiriores al

vencimiento del «ei violo correp'OPdknte-

Bueno» Ai.es, 13 de septiembre d. "W^,^
4-„ tf

. T . 27i„ )5 i.

social con que no m»«.» t- — ^j-..

en la suma do Cuatrocientos Cuarenta Mil

Pesos Moneda Nacional de Curto Legal

(* 440.000.-) dividido *n cuatrocientas cua-

renta cuotas do mil pesos moneda nfcional

f* 1.000.—) cada uaa, que los soeio» sus-

criben e integran totalmente en efectivo

y especies mediante el aporta de mer-

caderias y «tros valores, de acuerdo con

las planillas de detalle y valores que se

agrega al presente y forma parte tote-

gral de este contrato, a saber: los seño-

íes Tacilo Ciriaeo d'Arruda y Dante Del

Pup la cantidad de trescientos mil pe-

gos moneda nacional del enrso legal

($ 300.000,— ) divididos por partes igua-

les, la señora Argentina Julia Morano

ÓVCastelU, la cantidad do cincuenta mil

pesos moneda nacional curso legal

<» 50.000,—), el »eñor Juan Del Pap, la

cantidad de eineuenta mil pesos moi>ed»

nacional de curso legal {$ 50.000.j-), el

aeSor Alberto Perrone, la cantidad de

treinta mil pesos moneda nacional ae

curso legal ($ 30.000,-) y •}•*•» «*¡
des Carlos d'Arruda la cantidad de (Hez

mil pesos moneda nacional de curso legal

($ 10-000,—). La* cuentas « cobrar que

'figuran en el Activo del Balance General

de iniciación de operaciones, son garsn-

neral, ya- sean nacionales, provinciales o

municipales, haciendo uso de las facul-

tades generales do derecho y las íspe*

eialidade» de: presentar toda dase de es-

critos y recursos, demandar, desistir do

las demanda» y ' acepta» desestimieatosj

poner y absolver posiciones, eoHeita* o

acordar quitas y esperas, prestar ju««

meatos decisorios y diferirlos; coacilíaT

y transar, someter el juicio a la decisión

de arbitros, percibir judicial o extrajo-

dieialmente et pago de lo .que so adeude,

renunciar expresamente los recursos lé-

gale», pudiendo revocarlos; reasumir per-

sonería y conferir otros nuevos, otorgan-

do a todos estos fines tos contratos qu»

stan necesarios, entendiéndose que la» fa-

cultades expresadas no son taxativas, y,

que las mismas a» se tendrán por válida-

mente revocadas en tanto que 1» *•«**

cación o modificación no sea notificada

a los Bancos y demás Instituciones que

hayan dejado constancia de la presenta*

ción de 1» primera copia quo de este coa-

trato se expida. — Los señores Gerentes

deberán dar cuenta en reunión de socios,

de los actos que debieron realizar, sen»,

lados más arriba y atingentes a 1» mar-

chfc de la Soeiedad. — Se fijarán fechas

de reunión con acuerdo de los "socios, afea»

do como mínimo una reunión cada tres

meses. — Octavo: El ejereicio económi-

co de la Sociedad comenzará el primero

de eneró de cada año y terminará el

treinta uno de diciembre. — En la

fecha del cierre de cada ejercido, se

practicará un Inventario y Balance Ge-

neral, -ésto sin perjuicio del^ arqueo do

Caja y Balance de Comprobación que

realizaran mensualmente. — Noveno: La

Sociedad llevará los libros- que prescri-

be el Código de Comercio y. las leyes es-

peciales que rigen está clase de Socieda-

deB, los socios por sí o por medio de ter-

ceros autorizados al efecto se reservan

el dereeho de inspeccionar los Bbros se-

ríeles' y cualquier otro documento mer-

cantil, tantas Teces como prudentemente

lo desearen, no siendo dichas inspeceto-

nep superiores a una mensual. — Desl-

mo: De las utilidades liquidas en cada

ejercicio, se deducirán: un cinco por cien-

to <5 %) para constituir el fondo de re-
f

serva legal de acueTdo a lo establecido
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en el artleulo 20 de la Ley N» 11.645,

como asi también el porcentaje necesa-

rio para formar un fondo de reserva para
indemnización y despido del personal. —
£1 neto resultante, será distribuido en
partes proporcionlaes a los aportes de ca-

pital, entre los socios. — En igual for-

ma se soportarán las pérdidas si las hu-
biere. — Décimo Primero: La asignación
mensual que recibirán los señores Geren-
tes será determinada en reunión de so-

cios ¿y su monto será imputado a gastos
generales. — Décimo Segundo: A los fi-

nes de los impuestos y de acuerdo a lo

convenido entre los socios, todas 'las ven-

tas y compras que se realizaron o realicen

desdé el día dieciséis de junio del co- '

rriente año. por los señores Táci-

to Ciríaco d'Arruda y Dante Del
Pop seguirán a su nombre hasta que la

firma del presente contrato sea legalmeiite
constituida y la totalidad- de estas ope-
raciones serán registradas en nuestros li-

bros de contabilidad, tan pronto como
éstos sean rubricados. 1 —- Déeimo Ter-
cero': En caso' de incapacidad o falleci-

miento de alguno de los socios, se prac-
ticará un Balance General,- dentro de los

quince días hábiles siguientes,' con presen-
cia de una persona nombrada por los he-

rederos"» representantes' legales. — El
'valor de los bienes (maquinarias, útiles,

, papelería, etc/)¡ será estimado por su va-
lór del dia y será apreciado por. los pe-
ritos, designados nnó por cada parte, que
darán sn informe dentro de los treinta
días hábiles de su designación. Los so-

cios restantes, Teunidos y por mayoría de
capital de aporte podrán acordar la ad-
quisición a los herederos o causahabientes
del socio fallecido o incapacitado, la par-
te que a éstos correspondiera ' en el capi-

tal,- de acuerdo con los números que arro-

jen el inventario y Balance General o
.bien aceptar a estos últimos como socios
por la parte heredada. La resolución to?
mada por los socios súpérstites será acep-
tada por los herederos del fallecido o in-

capacitado. Los heredero» del socio íalleci-

- do o incapacitado podrán continuar las ope-

raciones sociales con el. capital del causan-
te. , Queda establecido expresamente que
ellos deben designar a uno en represen-
tación de todos, quien únicamente podrá
representar, en la Sociedad, por su cuen-
ta y la de sus representados, ejerciendo
los derechos y obligaciones del socio. En
-caso de no desear continuar en la Socie-
dad recibirán el haber del socio fallecido
o incapacitado, en la Biguiento forma:
veinticinco por ciento (25 o|o) a los
-treinta días de la fecha de aprobación
del Balance; otros veinticinco por ciento
(25 ojo) a los eiento ochenta días de la
misma 'fecha y él resto a los seis meses
siguientes, de esta última entrega, en los
'dos últimos casos con el tipo de interés
que cobran los Bancos, por girar en des-
cubierto.- Décimo. Cuarto: Cuando Se re-
solviera la disolución, total de la Socie-
dad, los socios fijarán las normas, para
proceder a Ja

:
liquidación de ,1a misma v

se nombrará de común acuerdo, ál liqui-
dador, cuyo, nombramiento podrá, recaer
-en persona ajena a la Sociedad. Él liqui-
dador tendrá- las retribuciones que se fi-
-jen .en;acuerdo d.e .socios -previa reuní(Su

-do. los mjsmqs en ínayoría absoluta, o
•de ros. representantes, los que de común
.aeuerdo fijarán las normas para realizar
.todos los. bienes que integran. el fon<l->
.social, dándose preferencia eñ ¿á, compra
.de lo enajenado 'al o. a los socios sobro
los terceros, en igualdad de precios'y con-
diciones. —.Décimo Quinto: Toda duda o
divergencia que se suscitare entre los so-
cios o sus representantes legales, serán di-

.rimidas, en primer término, por ami-
gables componedores, nombrados uno
.
por cada . parte, los que antes 'de

.entrar a deliberar nombrarán a nu
tercero para que en caso de desacuerdo
emita su fallOj el que será acatado por
las partes si fuese de conformidad

.de las mismas. Si esto no fuese aceptado
,se podrá recurrir a la Justicia ordinaria
,
de la Capital Federal de acutrdo a lo que
pudiera tenerse derecho por ley, fijando
sus domicilios especiales, salvo modifi-
caciones expresas en contrario, en los in-
dicados en este contrato, donde recibirán
.notificaciones, citaciones, intimaciones o
emplazamientos -judiciales, teniendo que
serio en este caso por telegrama colacio-
nado o por escribano público. — Décimo
Sexto- La socia señora Argentina Julia
Moreno de Castelli delega sus atribuíio-

. aes y derechos en su esposo señor Doctor
Enrique José Castelli, a quien la Sociedad

. le reconocerá los mismos derechos y atri-
buciones equivalentes a su representada.
No obstante esto en los casos que hu-

biere menester, la señora Argentina Julia
Mórano' de Castelli, }o refrendará con su
firma. De conformidad se firma este
único ejemplar es el lugar y fecha indi-

cados nt supra. En los sellados vaior diez,

centavos moneda nacional de curso Je¿al
;

letra K, número doscientos noventa y.
seis mil' setecientos ochenta y seis ren
glón diez y seis, donde dice "Alberto
Perroñe" léease "Alberto Emilio Perro-

ne"; y doscientos noventa y seis mil
setecientos ochenta y ocho, renglón segun-
do donde dice ."especialidades", léease
"especiales". Tacilo d'Arruda, Dante
Del Pup. Juan Del P»p, Alberto E. Pe-
rroñe. — O. Carlos d'Arruda. — A. Julia
M. de Castelli. — Buenos Aires, 11 de
Septiembre de 1951. — Manuel Vidal Mo-
lina (h), secretario

$ 580
—

'e.l4|9N' 820-v.20i9¡51

RESOLUCIÓN DE REPARTICIÓN
Ministerio de Transportes

En cumplimiento de lo dispuesto por
el Art. 19 del Reglamento General de
la Ley 12.346, se hace saber a los In-
teresados que pueden . hacer llegar a
este Ministerio, dentro de un plazo de
15 días después de la última publica-
ción, en un escrito original y tres co-

plas del mismo, las observaciones que
estimen pertinente con respecto « la

siguiente solicitud de ' permiso presen-
tada de conformidad con las prescrip-
ciones de los artículos Nros. 2 de la

Ley referida y 17 del Reglamento Ge-
neral:

Expediente N» 253/61. Nombre de

la Empresa: "Expreso Fernández". Do-
micilio de la misma: Independencia
Ni 1326, Capital Federal. Clase de Ser-
vicio: Cargas Generales y Mudanzas.
Itinerario: Capital Federal y zona del
Gran Buenos Aires hasta: a) Miramar,
por rutas nacionales Nros. 2, 3 y 226;
b) Saladillo, 26 de Mayo, 9 de Julio,
Junin y Rojas (Provincia de Buenos
Aires); c) Pergamino, San Nicolás,
Rosario y Santa Fe, por las rutas na-
cionales Nros. 8, 188, 9 y 11; y d)
Puerto Constanza, Concepción del Uru-
guay, Nogoyá, Victoria y Paraná (Pro-
vincia de Entre Ríos).

Estos servicios se hallan en funcio-
namiento.

í 10.— e.l4|9-N9 744-v.l4¡9|61.

.NUEVAS

LICITACIONES
Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ORGANIZACIÓN COMERCIAL

^ DIVISIÓN COMPRAS
Av. Cabildo' 65 T E. 76 - 3963

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 269/61, para el dlá 28 de setiem-
bre de 1961, a las 9,30 horas, para la

provisión de: Chapas de Pertinax, Me-
sas Vibradores, Polipasto, con destino
ni Dep. Téc, de esta Dirección General.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65. Buenos Air.es), los

días hábiles de 8,00 a 11 horas.

Él Director General.

e.l4|9-N9 L-4.939-v.25|9|61

ración Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los
días hábiles de 8.00 a 11 horas.

El Director General.
•.14|9-N9 L-4.949-v.26|9|51

Llámase a - Licitación Pública núníe-
ro 270/61, para el. día 26 de setiem-
bre de 1951, a las 9,40 horas, para
la provisión de: Juegos de resisten-

cias; Cajas de Condensadores, con d¿B-

tino a la Dlv.- Téc. - de esta Dirección
General. • „ .

Por Pliego da Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones - Militare?,

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, ' División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los

días hábiles de 8,00 a 1 1 horas.

"El Director General.

. e.l4|9-N«L-4.947-v.25|9|51

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 273/51, para el dia '28 de setiem-
bre de 1961, a las 10,40 horas, para
la provisión de: Maquinarias, Puntea-
dora de Precisión, Rectificadora, Tor
no etc., con destino a la F. M. A. P,
"D. M.", de esta Dirección General.

Por PlUgo de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de- Fabricaciones Militares,

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División' Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los

días hábiles de 8.00 a 11 horas.

El Director General.
e,14¡9-N» L-4.950-v.25¡9|51

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 271/51, para el día 26 de setiem-

bre de 1951, a las 9,60 horas, para la

provisión de: Instrumento para anali-

zar el hierro de los Electroimanes,
Transformadores, etc. con' destino al

Dep. Téc. de esta Dirección General.
¡ Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militar*!*,

Departamento Administrativo. Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los

días hábiles de 8.00 a 11 horas.

El Director General.-

e.l4|9-N» L-4.948-v.26|9|61

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 272/51, para el día 26 de setiem-
bre de 1961, a las 10 horas, para la

provisión de: Fresas, Sierras Circula-
res, para el Dep. Téc. de esta Direc-
ción General.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 274/61, para el día 26 de setiem-
bre ue 1951,- a las 10,10 horas,' párá la

provisión de: -Mesas dedibujo,' con' des-

tino ai Dep. Téc, de esta Dirección Ge-

neral.

.Por. Pliego de Condiciones y demás
adoraciones dirigirse a esta Dirección
Gtneral de Fabricaciones Militares,

Depa.ü« amento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los

días hábiles de 8,00 a 11 horas.

El Director General.

e.l4|9-N? L--4.951-v.26[9|61

1 Llámase a Licitación Pública núme-
ro 2«jj/61, para el día 28 de «etiem-

bre de 1961, a las 9,40 horas, para la

provisión de: Maquinarias. Limadora,
Fresadora, Sierra Alternada, Afilado-

ra, Compresor, Agujereadora. Pistolas

para Pintura, etc. con destino a esta

Dirección General.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

Departamento 'Administrativo. Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los

días hábiles de 8.00 a 11 hora?.

El Director General.

e.14'9 N9 L-4.940-v.26|9|51

General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los
días hábiles de 8,00 a 11 horas.

El Director General.
e.l4|9-N» L-4.941-v.25|9|51

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 266/51, para el día 28 de setiem-
bre de 1951, a las 10 horas, para la
provisión de: Chapa de Ferrosiliclo,
con destino a esta Dirección General.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta' Dirección
General de Fabricaciones '

Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los
días hábiles de 8,00 a 11 horas.

El Director General.
e.l4|9-N9 L-4.942-v.26|9|51

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 266/61, para el dia 28 de setiem-
bre de 1951, a las 10,10 horas, para,
la provisión de: Juegos Trios y Dúos
preparadores para tren de laminación,
con destino a la F. M. Aceros, de esta
Dirección General.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabiido 66, Buenos Aires), los
días hábiles de 8,00 a 11 horas.

El Director General.
e.l4|9

:N9 L-4.943-v.26|9|61

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 267/51, para el día 28 de setiem-
bre de 1951, a fas 10,20 horas, para
la provisión de: Acero con destino a
la FMMA"RIII" de esta Dirección Ge-
neral.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los
días hábiles de 8.00 a 11 horas.

El Director General.
e.l4|9-N9 Lr4.944-v.25l9.61

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 268/61, para el dfa 28 de setiem-
bre de 1951, a las 10,30 horas, para
la provisión de: Chapas \ Aluminio,
con destino a la F. M. Z. Elect. de
esta Dirección General.

Por Pliego de Condiciones y demáa
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de • Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los
diás hábiles de 8,00 a 11 horas. .

El. Director General.
e.l4|9-N» L-4.946-v.25|9¡61

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 264/61 para el día 28 de setiem-
bre de 1951, a las 9,50 horas, para la

provisión de:. Maquinarlas, Prensas,
Roscadora, Equipo Cortador. Horno a
Petróleo Turbo Ventiladores, Zorra
Elevadora, Juegos de Peines para Te-
rrajas, etc. con destiño a la FMMC,
FMMA"RU" y FMMA"SL", de esta Di-
rección General.

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 276|51 para el día 26 de setiembre
de 1961 a las 10.30 horas, para la pro-

r>n mi . „ „, ,
visión de: Elementos para laboratoiio

Departamento Administrativo, Organl-)^lIZl^^T^¿rS ffS¿-¿&S£'&&?'- ^^

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 269(51 para el día 26 de septiem-
bre de 1951 )a las 9.30 horas, para la
provisión de: Torno, fresadora, válvu-
las electrónicas, con destino a PFta
Dirección General. /

Por Pliego de
-

Condicionea y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,
Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial,' División Compras
(Av. Cabildo 65, Buenos Aires), los
días hábiles de 8,00 a 11 horas.

El Director General.
e.l4|9-N» L-4.946-v.26|9|61

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 276|61 para el día 26 de setiembre
de 1951 a las 10.20 horas, para la pro-
visión de: Elementos para laboratorio
eléctrico, con destino al Dep. Téc. de
esta rtrecclón General.

'

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares,

"

Departamento Administrativo, Organi-
zación Comercial, División. Comprfs
(Av. Cabildo 65. Buenos Aires), los
dias hábiles de 8.00 a 11 horas.

El Director General.
e.l4l9-N» L-4.952-v.25|9¡61
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Por Pliego de Condieipnes.y' demás
aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General de ' Fabricacionei Militares,

Departamento Administrativo, Organi-

zación Comercial, División Compras

(Av. Cabildo «5, Buenos Aires), los

días hábiles de 8,00 a 11 ¿oras.

El Director General.

e.l4|9-N9 L-4.953-v.25|9||51

Departamento Construcciones 6
Instalaciones

lácitaclín Pública » 660J61
(DCI)

Llamase * Licitación Pública para con-

tratar 'las "Reparaciones" en el edifi-

cio de la "Sede Central" de la Dirección

General de Fabricaciones Militares, sita

en Avenida Cabildo N« 65, Capital Fe-

deral — Apertura de Propuestas-. 25 de

setiembre de 1951 a las 12 horas, en el

Departamento Construcciones e- Instala-

ciones, Avenida Cabildo N* 65, 3er. Piso,

Capital Federal. — Pliego de Condicio-

nes: Podrá, consultarse o adquirirse al

precio de * 20.— el ejemplar, en el cita-

do Departamento, todos los días hábikid

de 7 a 13 horas. Depósito de Garantía:

1 % del monto de la propuesta. — Fdo.:

Héctor O. Lamonega, Cortael, Jefe del

Departamento Construcciones e Instala-

ciones.
e.láje .N, L.4.960 V.2019J51

Puerto Belgrano. .Presnpnesto oficial:

$ 107.365,20 m]n. Pliegos f consultas:

Dirección General de Construceiones Te-

rrestres, Avda.' E. Malero $51, Cap.

Consulta de pliegos: Juzgado Federal de

la Ciudad de Bahía Blases. Entrega de

propuestas: -Direc Gral. de Construccio-

nes Terrestres j Juzgado Federal citado,

dia y hora indicados.
e.l4¡9-N« L-O54-v.20¡9|5l

Ministerio de Aeronáutica

CUARTEL M.AESTBE GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DEL

MATERIAL
Llámase a licitación publica para el

día 28 de setiembre de 1S51, por la

provisión de materiales de acuerdo al

siguiente detalle:

Licitación K» 10J51, a las 17 horas: por

textiles e hilados {tela de algodón, hilo

de lino, cinta de algodón y de lino, etc.).

Licitación N» 11-51, a las 17.30 hora*:

Acumuladores ' y repuestos {«cumulado-

res, cajas metálicas, separadores, termi-

nales, etc.).
'

Las listas de efectos y pliegos de con-

diciones pueden ser retirados de la Direc-

ción General del Material .Aeronáutico

(Departamento Administrativo), calle Tu-

cumán 1427, de 8 a 13 horas.
*

e,14,9-N» L-4504-v.27l9]31

OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Pública

Expte. 7768-LP-1961

Maquinarias con accesorios y repues-

tos. — Pliego: Of. de Compras. — Apert.:

5 noviembre 1951 a las 15, en Secret.

Gral. Administrativa, Charcas 1840, Cap.

Federal.
e.l4|».-N» L-4.928.-v.4|10¡51.

Expte. 16.647-LB-51

Tres gupos • moto-bombas, un medidor.

"Venturi" y dos aparatos indicadores de

niveles de agua/— Pliego: .Of. de Com-

pras- — Apert.: 15 octubre 1951' a las

15,15 en Secret. Gral. Administrativa,

Charcas 1840, Cap. Federal
e.l4¡9.-N» L-4^29.-v.27i»¡51.

Expte. 21.108-1P-1948

Coníuetor de «obre armado subterrá-

neo.—Pliego: Oí. de Compras. — Apert.:

4 bctubre 1951 a Jas 15, en Secret. Gral.

Administrativa, Charcas 1810, Cap. Fe-

e.l4l0.-N» ¿-4.930.-v.27|9¡51.

Licitación Pública .

Acido sulfúrico. Expte. 16.118 LP-1951.

Pliego: Oi de Comgras. Apert.: 15 oc-

tubre 1951, a. las 15 en Secret. GTal. Ad-

ministrativa, Charcas 1840, Cap. Federal.

*.14 9-N» L-4.937 v-27j9¡51

nadas, Brandsea 257p, Capital Federal.

Informes: Dirección de Otras, Becoa»

quista 269, Capital Federal. — El Direc-

tor de Administratión.

«.14J9-N» L-4.923-V.27J9JS1

Ministerio de Transportes
- .

->.

F. N. GENERAL ROCA
Licitación G. 16G6

Llámase a licitación públiea para la

provisión de tornos, prensas, máquinas
neumáticas, etc.

Aje-rtura el 3 de octubre de 1951 a

las .15 hs. Pliegos de condiciones a reti-

rarse en la oficina 121, let. piso, Plaza

Constatación. — Federica J. Sasw, Jefe

División Compras.
e.l*j9-K# L-4.965-v.27J9¡51

Ministerio de Educación

Licitación Pública N« 649¡61 .
(DCI)

Llámase a Licitación Pública para ion-

tratar lá "Provisión e instalación de una

central telefónica J aparatos telefóni-

cos" en la Fábrica Militar de Amoniaco

y' Ácidos, «ita en Río Tercero Provincia

de Córdoba. _ Apertura de f^P»"1» 6

;
26 de setiembre de 1951 a las 11,30 horas,

en el Departamento Construcciones e

Instalaciones, Avenida Cahildo N* 65, 3er.

piso, .Buenos Aires. - PKego de Condi-

ciones: Podrá consultarse o adquirirse

al precio de * 3.- el ejemplar, «".«*«

tado Departamento todos los días hábiles,

de 7 a 13 horas, como así en la Dirección

de la Fábrica Militar mencionada. — De-

pósito de Garantía: 1_* delmonto de la

^puesta. - Fdo.: Héctor C. Lamone-

ga, Coronel, Jefe del Departamento Cons-

trucciones e ^^r^.OGl-v.SO^l

DISECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública N» 29J5L Llámase

a licitación para el día 28 de setiembre

de 1951, para la "Provisión de repuestos

para automotores". La apertura de las

propuestas se efectuará a las 10 horas, ea
la Dirección General de Infraestructura,

calle José B. Uriburu Ne 754. La Docu-
mentación Técnica al preció de m$n- -S0-—

podrá retirarse en la. División Adquisi-;

ciones los días lunes y jueves, de 7 a

10 horas.
e.Hj9-N» L-4.938-v.27j9¡51

Ministerio de Finanzas

Licitación Pfibllca- N» 548¡51 (DCI)

Llámase a Licitación Pública para con-

tratar la "Ampliación de Us casas V3 y

«ielorraso de eelotex en una oficina gal-

pón "Engraw",de la Fábrica Mihtar de

Amoniaco y Ácidos, sita en M, Tercero

Provincia de Córdoba. - Apertura de

Propuestas: 26 ae setiembre de 1951 « las

12 horas/ en el Departamento Castra-

ciones e .Instalaciones Avenida Cabido

tft 65. 3er. Piso, Capital Federal. - Plie-

go de Condiciones: Podrá consultarse o

adquirirse «1 precio de * 10.- el^ejem-

Wr, en el citado Departamento, todos los

días hábiles de 7 a 13 horas, como así enl

la Dirección de la Fábrica Militar men-

cionada. - Monto del ^.puesto °fl"

cial- mfn. 118.460.80. Depósito de Ga-

rantía: 1 % del monto del Presupuesto

Oficial — Fdo.: Héctor O. Lamonesa,

Coronel, Jefe del Departamento Construc-

ciones e Instalaciones. _„,„.
*

e.l4¡9-N« L 4.962-v.20'9
J
51

,
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

• Llamado a licitación pública:

N» 148: Construcción de veredas ' mu-
nicipales ea el Barrio "Marcelo T. de
Alvear". Presupuesto oficial: m$n. 431.207.

N» 149: Construcción de pavimentos de
calles interiores en diebo barrio. Presu-

puesto oficial: m$n. 673.823. .

Las propuestas serán ahiertas el 26 de
setiembre de 1951, a ias 16, en la Geren-

cia de Construcciones, Defensa 188,' don ;

dii se facilitas informes y pliegos de
condiciones, previo pago do m$n. 30 y
m$n. 40, respectivamente, en la Tesore-

ría de la Gerencia {Ssb Juan 250), Capi-'

tal Federal.
e.ll^-Nt L-4-925-v.27¡9]51

Licitación Pública N» "547J51
(DCI)

Llamase a Licitación Pública para con-

tratar el "Completamiento de la Plan-

ta "W" en la Fábrica Miliar de Pólvo-

ras T Explosivos "José de !a Quintana",

sita en la' localidad del mismo nombre,

Provincia de Córdoba. — Apertura de

Propuestas: 26 de setiembre de. l*ol a las

,11 horas, en el Departám»nto Constric-

ciones e Instalaciones. Avenida Cab-ldo

N» 65 3er. piso, Buenos Aire.*. — PlWo
de Condiciones: Podrá consultarse o -sd-

qnírirse al precio de $ 70.— el ejemplar,

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
/ SOCIALES PARA BANCARIOS
Llámase a Licitación Púbhca No 22

(veintidós). (Exp. 2.778J51), el día 27 de

eetiembre de 1951, a las 14 horas, para

la provisión de tres máquinas registrado-

ras. Pliego de condiciones e informes, én
esta Dirección General, San Martin 216.

Buenos Aires, Setiembre 14 de 1951. —
Diíector de Administración.

e.!4!9-:N» L-4.95S-v.27j9¡51

Ministerio de Industria

j Comercio

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES E. N. D. E.

Licitaciones Públicas

Administración de Plaza Hulncul

Llamase a licitación pública para ln

provisión de mano de ¿ora paia el des-

montaje y montaje de an galpón de Si
10 x 4 metros, en Campamento YPF, Cha-

llacó (acuquen), vtiytf apertura se efec

taará el día 24 de setiembre pTÓnmo, a

las 15 horas, en ia Administración del

Yacimientos Petrolíferos «n Plaza Huxn-

cnl.

Los pliegos de eondiciones correspon-

dientes deberán solicitarse por carta o

personalmente * la Administracaón udi-

cada precedentemente, F. C. N. G
-J*°''

a
;— División Licitaciones, Setiembre «

de 3951 '

e.U19-X' L-t.OSSv.SO^Sl

COMBUSTIBLES SOLIDOS
MINERALES <BNDE)

Llámase a licitaciones BÚbJieas para el

día 1» de octubre de 195 , a las 16 horas,

N* 49: "Hierros, chapas", 16,10 hoTas.

Nt 73: "Horno eléctrico", para el cUa

24 de octubre de 1951 . t las 16 horas.

N* 64: "Repuestos pa*« equipos perfo-

radores". Los pliegos de condiciones • y
especificaciones pueden retirarse en Ave-

nida R. S. Pena N' H90> 6* P13^ of
-
n^

m ^T0 so _ El Administrador General.
'

e.l4¡9-N* L4.957-v.27|9]51

DIVISIÓN SUMINISTROS
(Compras)

Llámase a Licitación Pública Ni 12:7,

para el día 15 de octubre de 1951
;
a tai

16, para la -contra*ación del: servicio da-

alimentación, para las colonias de vaca-,

ciones de Mar del Plata, Tandil y Bara-

dero (Buenos Aires) y Despeñaderos y „

Alta Gracia (Córdoba) dependientes de

este Ministerio, entre diciembre de 1951

hasta niarzj de 1952. Informes: División

Suministros, Charcas 1670, 2» piso, Cap.

Fed. El . Director General de Admi-
nistración .

•i e.l4J9-N« L-4.956-v.4]10J51.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE BUENOS AIRES
Expediente B-8.721J951

Llámase a licitación pública hasta el

día 25 del corriente mes de setiembre/
'

a las 16 horas, para" la provisión d,eun
microscopio de fases, destinado a 1»

Cátedra de Parasitología, a cargo del

se8oT profesor doctor Juan Bacigalupo.'

L03 Tespectivos pliegos . de condiciones

pueden obtenerse eñ la contaduría, Pa-

raguay 2155, todos los días hábiles de

14 a ll hoias. sábados de í> a 11 horas.'

— El Contador.
e.l4;9-X* L-4.959-v.25|9|51

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIA-
LIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

de materiales' para fahricar ¿aterías,

$ 56.828,10 aproi. — Presentación pro-

puestas: 24 fle setiembre, a las 12,30 ho-

ras, en Av. Maipú 3. 29 p., Cap.
e.l4'9.-N? L-4.933.-v.2l¡9¡51.

*~~

Licitación pública para la- adquisición

de aros para motores Diesel, t 46.747

aproximadamente. — Presentación pro-

puestas: 24 de aetiemhre, a las .11,30 hs..quinrse ai precio ot » '"•. v •'—«---> puestas: a* uo kuiww», « j«j jí,™ .»

en el citado Departamento, lodos Jos días en Av Maipú 3, 2» p., Cap.

hábiles de 7 a 13 horas, como ' asi en 'a e.l4]9.-N* L-4^34.-vJl]9]5

Dirección de la Fábrica MHUar mencio-
' — '

¡ \Dirección -~ — --. „,. . ^

nada
%

. — Monto del Presupuesto Oficia!:

$ 9S8. 330.29 mln. — Depósito de Garan-

tía: 1 % del monto del Presupuesto Ofi-

ciaL — Fdo.: Héctor O. Lamonega, Coro-

nel, Jefe del Departamento ConStruccio-

nes e Instalaciones.

e.l4¡9-2í» L-4.963 v.20]9¡51

Ministerio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIONES TERRESTRES s
Llámase licitación pública 25 setiembre

próximo a 15 horas, ejecuciói obra "Ins-

talaciones Termomecánicas ". Alojamien-

to de operarios ' en la Base Xaval de

Licitación pública de las obras del ca-

mino de La Rinconada a Media Agua,

Variante ".A", * 10.386.032^5 y Varían-,

te "B", $ 11.277.471,10. Dehen cotizarse

precios unitarios. — Presentación pro-

puestas: ll.de. octubre, a las jl6 horas,

en' Av Maipú 3, 2fl p., .CapJ .'''.'

e.l419.-X9 L-4.935.-v.4}10¡51.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Arroyo Perucho Verna a Empalme
Ruta 18, Sección Variante por TJbajay,

$ 2.494.546. Presentación propuestas:. 15

de octubre, a las 15 horas, en Av.-Maipü

3, 2» p„ Capital.
• e.l4!9-K» L-4.9S6-v.4|10¡5l

Ministerio de Trabajo

y Previsión •

DIRECCIÓN NACIONAL
- DE ASISTENCIA SOCIAL
Llámase a Licitación Pública N» 6,

Expediente N» 8414)51, rara el día 27

de septiembre de 1951, a las 12 horas.

Objeto: Contratación de la mano de obra

para la instalación eléctrica exterior, oel

Nuevo Hogar de Nifios "General José de

San Martín", ubicado en la Avda. San

Martín 3229. Lomas del Mirador, San

Justo. Informes: Direccióa de Obras, Be-

conquista 2«9. Capital Federal — H
Director de Administración,

e.l4¡9-N* L-4.92l-v.27.S¡51

Llámase a Licitación Públiea N» 5 ÍD.

O.), Expediente 8.913151, para el día 87

de setiembre de 1951, a las 11 horas. Ob-

jeto:' Contratación y construcción de una

cisterna para petróleo, eon destino al

Ncevo Hogar de Niños "General José de

San Martin", Avda. San Martín 5229,

Lomas del MÍTíd<,i, San 3nsto. Valor de

la documeirf ación $ 10 mjnal. Informes:

Dirección de OÍ «as, Reconquista 269,

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS

Expediente N» T2.090j51

Llámase a licitación Pública N» 214,

prra el- día 28 del mes de setiembre de'

1951, a las 16 horas, para subvenir las

necesidades qne a continuación se deta-

llan, con destino a la Dirección del epí-

grafe (Droguería Central) y durante el

año 1951.

La apertura de 'as propuestas tendrá

lugar ea la Dirección General de Admi-
nistrajión, ea la Sección Lie. Públicas,

Paseo Colón 329, 7» piso, Capital Fede-

raL debieado dirigirse para pliegos •

informes a la citada direeción

Las necesidades se refieren a: drogas

y vendas.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1951. —

El Director General de Administración.

e.l4j9-N« L-4A31-V.2r,'9j51

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
DEL LITORAL - BUENOS AIRES

Expediente N» 62.996151

Llámase a Licitación Pública N» W,
para el día 5 del mes de octubre de 1951,

a las 14 horas, para subvenir las neee-

si£ades que a continuación se detallas,

con destino a la Colonia Oabred y duran-

te el a«o 1932.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de dmi-

nistraeión, en la Sección Lie. Públicas,

Paseo Colón 329, 7' piso. Capital Fede-

ral, debiendo dirigirse para pliegos «

informes a la citada dirección -o » la

antedicha dependencia, sita ea Open-

Door (Buenos Aires).

Las necesidades se refieren a: cambo*-

tibies, comestibles, forrajes, materiales,

maderas y artículos de ferretería.

• Buenos Aire?, setiembre 14 de 1951. —
El Director General de Administración.

,

e.l4]9-N» L-4.927-v.4J10¡51

Expediente N* 40^79^51
Llámase a Licitación Pública N» 213,

para el -dia 28 del. mes .de septiembre de .
inreccion u» «'•""• " ,'

'"''"
. ,„:

"' para el día 28 del.mes.de septie
Cap. Fed. — El Director de Administra-

lgg^ & Jag u loras ^ 6ub̂ en;r la3
"iA* necesidades que a continuación se de-

C.14J9-N» 1^.922^57^,51

Expedií,ut« N» 8015J61
Llámase a Licitación Pública X» 4,

para el día 28 de 'setiembre de 1951, a

las 12 horas pira la provisión y coloca-

ción de na equipo frigorífico completo

con destino al Hospital Nacional de Alie

tallan, con destine al Hospital local

««Mayor Arrieta" y duraste el año 195L.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en la Sección Lie. Públicas,

Paseo Colón 329, 7» piso. Capital Fe-

deral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes a la citada dirección o a la
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antedicha dependencia, iita en Junín
(Bs. Aires)..

Las necesidades te refieren at Combus-
tibles, comestibles, artefactos eléctricos,

artículos de limpieza, de escritorio, fo-

rrajes, etc.

Buenos Aires, septiembre 14 de 1951.

— , El Director General de Administra-
ción.

é.l4¡9-N» L. 4.932-V.27I9I51

Ministerio de Comunicaciones

DISECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N« 7

Llámase a licitación pública para el

día 27 de septiembre de 1951, a las 17
horas, para Ja provisión de "Pistola*
ametralladoras y cargadores para las

mismas''*.

Las propuestas serán recibidas y abier-
tas públicamente el dfa y hora indicados,
en el local 601, 6* piso del Palacio Cen-
tral ¡de Correos y Telecomunicaciones.
Por el pliego de condiciones y demás

informes ocurrir a la oficin» de Licita-

ciones, 6' piso (local 601), todos los dias

hábiles de 10 a 19 horas. — Aldo N. C.

Pecchini, Director General de Adminis-
tración.

e.l4'9-N*« L. 4.!v«.6-v.27¡9|51

CORÉEOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ni 97

. Llámase a licitación pública por el

término de veinte (20) dias para adqui-
rir: "Calzado para personal uniforma-
do" (Año 1952).

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente e] dia 11 de octubre
de 1951, a las 16 horas, en el local

N« 639, 6» piso del Palacio de Correos y
Telecomunicaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-
trada*), local N» 645, 6' piso, cualquier
lía hábil de 11 a 17,30 horas.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1951.

— .Marco Aurelio Andrada, Secretario
General de Corraos v Telecomunicaciones.

e.l4|9-N« L. 4.924-v.4|10¡51

A NT-E RIORES
Presidencia de la Nación

SUBSECRETARÍA DE
INFORMACIONES

Llámase a Licitación Pública Ni 294,

para el dia 19 de setiembre dé 1951, a

las 16.30 horas, con el objeto de contra-'

tar la provisión de útiles de escritorio,

dibujo, ma:erial para encuademación, et-

cétera, con destino a esta Subsecretaría
de Informaciones y sus dependencias ' du-

rante el ano 1952. £1 acto tendrá lugar
en :« Oficina de Adquisiciones y Contra
tos, Hipólito Yrigoyen' 755. piso 1», Capi-
tal, en la fecha y hora arriba indicada,

y en la que también se suministrará a lo»
interesados Jos pliegos de bases y con-
diciones e informes referentes al misma— Enrique Pérez Grant - Director Gral.
de Administración;

e.5 9-Ni L-4.618-v.l8¡9,51

Llámase a Licitación Pública N» 2S7.
para et dia 17 de setiembre, a las 36 y
30 ñoras, para contratar la confección y
provisión de uniformes, camisas zapatos,
corbatas, etc., destinadas al uso de ios
cnoferet afectados a e¿ta Subsecretaría
de informaciones durante el año 1952.

El acto tendrá lugar cu la Oficina de
Adquisiciones y Contratos, Avda. de Ma-
yo 760. piso 1». en ia techa y ñora arri-
ba indicadas, donde también se sumin:«^
traré, a los interesados loe pliegos de ba-
ses V condiciones e informes referentes"
•i mismo. — thnqne Pérez Grant. Di-
rector Gral. de Administración, Subse-
cretaría de Informaciones.

e.8i9Nf L-4.548-v-14jfl|51

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMI-
NISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N» 35,
para el 24 de Septiembre de 1951 a las
15 y 30 horas, con el objeto de contra-
tar la provisión de 100 canastos de mim-
bre, grandes de Ms. 0,90 x 0,60 i 0,60
(medidas interiores), numerados del N? 1
al Ni 100, elementos destinados a usos
electorales.

El acto tendrá lugar en la Oficina de
Adquisiciones. Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2» piso), en la fecha
y _

hora indicadas, donde también se su-
ministrarán a- los interesados los pliegos
de bases y condiciones. — El Director
General de Administración.

e.lOI9.-N» L-4.855.-v.21|9|51.

Llámase a Licitación Pública Ni 34,
para el 17 de Septiembre de 1951 a las
15 horas, con el objeto de contratar la
provisión de hasta diez (10 equipos car-
buradores Solex o similar para agricol,
aplicables a tractores marca Loyd.
El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos
(Casa de Gobierno, 2» piso), en la fecha
y hora indicadas, donde también se su-
ministrarán a los interesados los pliegos
de bases y ' condiciones. — El Director
General de Administración.

e.l0|9.-N» L-4.856.-v.l4|9|51.

Llámase a Licitación Pública Ni 33,
para el 24 de Septiembre de 1951 a las
15 horas, para la adquisición de barbijos
y lienzo asargado, elementos destinados
a la confección de uniformes- para las po-
licías de lo*s Territorios Nacionales. • -

El acto tendrá logar en - la Oficina di-

Adquisiciones, Licitaciones y -Contratos
(Casa de Gobierno, 2« piso), en la fecha

y hora indicadas, donde también se su-

ministrarán a los interesados los pliegos

de bases y condiciones. — El Director
General de Administración.

6.109.-N» L-4.857.-v.21|9|51.

CONSEJO DE RECONSTRUCCIÓN
DE SAN JUAN

Licitación Pública N» 1)51

Expediente N» 56.239¡51

Llámase a licitación pública para «1

dia diez (10) del mes de octubre de
1951 a las 10,30 horas para contratar por
el sistema de "Ajuste Alzado", la cons-
trucción del edificio "Pabellón de Clí-

nica ' ; en el Hospital Raweon de esta
Ciudad.

Presupuesto oficia) m$n. 1.938.043, .

Precio del pliego de condiciones $ 100,—
m:n. Depósito de garantía 1 % del valor
del presupuesto oficial. El acto de aper-
tura de propuestas tendrá lugar el dia
v hora señalados, en la oficina de lici-

taciones, del Consejo, calle Córdoba 859.
San Juan, donde pueden obtenerse ma-
yores datos '— Ángel Washington Esca-
lada, Coronel (8.B.). Presidente.

e.l0i9-N» L-4.782-r.28 9|51

Ministerio de Defensa Nacional

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA
PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIO

NES MILITARES
Llámase a licitación pública para e)

día 24 de setiembre de 1951 a las 15 j
15 y 30 horas respectivamente, por los
siguientes artículos:
• Ni 4 — Muebles metálicos y de made-
ra para oficinas.

N» 5 — Mostradores, tabiques, puertas
y estanterías de madera.

Consultas y formularios en la Oficina
Adquisiciones, de 11 á 17 horas, Cerri-
to 1248, Bs. Aires. — El Gerente General.

e.lOI9.-Ni L-4.774.v.21'9|51.

DIRECCIÓN GENERAL
DE FABRICACIONES MILITARES

Departamento Administrativo
Organización Comercial

División Compras
Avda. Cabildo 66

Llámase a Licitación "Pública N» 236|51.
para el día 25 de septiembre de 1951, a
las 10,20 horas, para la provisión de:
termo mochila, con destino a la Fábrica
Militar de Material de Comunicaicones v
Equipos. — Por pliego de condiciones y
demás aclaraciones, dirigirse a esta Di-
rección General de Fabricaciones Milita-
res - Departamento Adminstrativo - Or-
ganización Comercial . División Compra»
(Avda. Cabildo N». 65 - Buenos Aires),
los días hábiles de 8 a 11 horas. — £1
Director General.

e.7|9-N» L.-4.742v.20|9¡5'.

Llámase a Licitación Pública Nt 260)51,
p*ra el dia 25 de septiembre de 1951, a
las 10,30 horas, para la construcción be
un modelo de equipo grúa Martinete y
excavadora, con destino al Departamen-
to Técnico de esta Dirección General. —
Por pliego de condiciones y demás acla-
raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral de- Fabricaciones Militares - Departa-
mento Administrativo . Organización Co-
mercial • División Compras (Avda. Ca-
bildo N* 65 - Buenos Aires), ios días há-
biles de 8 a 11 horas. — E) Director Ge-
neral.

e.7|9-Ní L.-4.745-v.20|9;51

Llámase a Licitación Pública Nt 235
de 1951, para el día 25 de setiembre de
1951, a las 10,10 horas, p*ra la provisión
de hierro fundido en lingotes, con des-
tino a la Fábrica Militar de Munición de
Artillería "Río ÓI".
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo. Organización
Comercial, División Compra» (Av. Cubil
do N» 65, Buenos Aires), los días hábiles
de 8, a 11 horas. — El Director General.

e 819-N» L-4.671-v.l9;9|51

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Cabil-
do Ni 65, Buenos Aires), ios días há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director
General.

6.6I9N» L-4.679-v.l7|9|51

Llámase a Licitación Pública N» Mi
de 1951, para el dia 21 de setiembre de
1951, a las 9,40 horas, para la provisión
de chapas de hierro, tubos de acero, va-
rillas de hierro, tornillos, con destino a
esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares. De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Cabil
do N* 65, Buenos *ires), los días hábiles
de 8 a 11 horas. — El D.iector General.

e.6|9-N» L-4.672-v.Í7(9,51

Llámase a Licitación Pública Ni 234/
51, para el día 25 de setiembre de 1951.
a las 10 horas, para la* provisión de:
Ómnibus, -^con destino a Altos Hornos
Zapla.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares. De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial. División Compras (Av. Cabil
do No 65. Buenos Aires), los días há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director
General.

e.6|9-N» L-4.675 v.!9¡9¡51

Llámase a Licitación Pública N» 246/
51, para el dia 21 de setiembre de 1951,
a las 9,50 horas, para la provisión de:
mechas, terrajas, machos, limas, etc., con
destino a esta Dirección General.'
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares. De-
partamento Administrativo, Organización
Comercia), División Compras (Av. Cabil
do Ni 65, Buenos Aires), los dias há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director
General.

e.6¡9 Ni L-4.676v.l7|9|51

Llámase a Licitación Pública Ni 23S/
51, para el día 18 de setiembre de 1951.
a las 9,40 lioras, para la provisión de:
mesas de trazar, con destino * esta Di-
rección General.

'

'

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares. De
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Cabil-
do Ni 65, Buenos Aires), los días há-
biles de 8 a 11 horas. — £1 Director
General. /

Llámase a. Licitación Pública
S N» 241/

51, para e) día 18 de setiembre de 1951,
a las 10,10 horas, para la provisión de:
elementos de fotografía (papel de copia,
papel para ampliación,' papel de registro,
ultra duro, etc.), con destino a esta Di-
rección General.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comerciaf, División Compras (Av. Cabil-
do Ni 65, Buenos Aires), ios días há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director
General.

e.6'9N» L-4.630-v.l7|9¡5l

Llámase- a Licitación Pública Ni 242/
¿i, para el día 18 de setiembre de 1951,
a las 10,20 horas, para la provisión de:
compresor de aire, con destino .a esta
Dirección General.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Cabil-
do Ni 65, Buenos Aires), los días 'há-
biles de 8 a 11 horas. — £1 Dir?,*t<ir
General. '

e.6|9Ni L-4.G81-v.l7¡9¡51

Llámase a Licitación Pública N» 243/
51, para el día 18 de setiembre de 1951,
a

:
las

.
1
.
0,30 horas, para ia provisión de:

dispositivo para fundición de pólvora,
bomba de presión, con destino a esta
Dirección General.
Por pliego de 'condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División .Compras (Av. Cabil-
do Ni 65, Buenos Aires), los días há-
biles de 8 a 11 horas. — £1 Director
General.

e.6|9-Ni L-4.682*v.l7¡9)51

^-Llámase a Licitación Pública N» 261(51.
para el dia L'5 de septiembre de 1951,
a las 10,40 ñoras, para ia provisión án
productos químicos, con destino a esta
Dirección General. — Por pliego de con.
diciones y demás aclaraciones, dirigirse
a esta Dirección General de Fabricaciones
Militares - Departamento Administrativo
- Organización Comercial - División Com
pras (Avda. Cabildo N» 65 . Buenos \i-
res), los días hábiles de 8 a 11 horas. -¿-

E! Director General.

e.7;9 N» L.-4.743-v.20¡9,a

e.6|9-N» L-4.677-v.l7,9¡5!

Llámase a Licitación Pública Ni 239/
51, para el día 18 de setiembre de 1951,
a las^ 9,50 horas, para la provisión de:
maquinarias (fresadoras, tornos, rectifica-
doras, balancines, horno para secar, hor-
nos p/templar, etc.), con destino a esta.
Dirección General. ,

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares. De-
partamento Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Cabil-
do N» 65. Buenos Aires), los días há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director
General.

e.6¡9-Ni L-4.678-v.l7¡9|51

Llámase a Licitación Pública Ni 240/
51, para el día 18 de setiembre de 1951,
a bis 10.00 horas, pora la provisión de:
oscilógrafo,-, voltímetros, generador, etc.,

•bn destino a esta Dirección General, -

"Llámase a Licitación Pública Ni 244/
51, para el día 21 de setiembre de 1951,
a las 9,30 horas, para Ja provisión ' de:
tornillos, - tuercas, arandelas, con destino
«i esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General' de Fabricaciones Militares. De-
partamento Administrativo. Organización
Comercial, División Compra» (Av. Cabil-
do N» 65, Buenos Aires), los días há-
biles de 8 a 11 horas. <- £1 Director
General.

.
e.6|9-Ni L-4.683 v.17¡9¡51

/

Llámase a Licitación Pública Ni 2-47/ .

51, para el día 21 de setiembre de 1951,
a las 10 horas, para la provisión de:
válvulas, resistencias, condensadores, con
destino a esta Dirección Genera).
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse -a esta Direccióa
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento* Administrativo, Organización
Comercial, División Compras (Av. Cabil-
do Ni 65. Buenos Aires), ios días há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director
General.

e.6|9-Ni L-4.C84 v.l7(9|51

Llámase a Licitación Pública Ni 249/
51, para el día 21 de setiembre de 1951,
a las 10,20 horas, para la provisión de:
válvulas electrónicas, alambres, llaves,
etc., con destino a esta Dirección General,
Por pliego de condiciones y demás

,

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-
partamento Administrativo, Organización
Comercia), División Compras (Av. Cabil-
do Ni 65. Buenos Aires), los dias há-
biles de 8 a 11 horas. — El Director
General.

e.6|9-Ni L-4.6S3-v.l7¡9|51

Llámase a Licitación Pública N» 231/
51, jiara el dia 25 de setiembre de 1951,
a las 9,30 horas, para la provisión de:
limas, con destino a esta' Dirección Ge-
nera).

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, , dirigirse a '

esta Dirección
General de Fabricaciones Militares. De-
partamento Administrativo, Organización'
Comercia), División Compras (Av, Cabil-
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do Nv 65, Buenos Aires), les días há-

biles de 8 a 11 horas. — El Director

General.
e.6|9-N» L-4.686-v.l9|9|51

Llámase a Licitación Pública N» 243/

61, para el día 21 de setiembre de 1951,

a las 10,10 horas, para la provisión de:

aceros, con destino a esta Dirección Ge

i) eral . .
•

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares, De
parlamento Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Av, Cabil

do N» 65. Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 horas. — £1 Director

General.
^ e.619-N» L-4.687v.l7|9|51

Llámase a Licitación Pública Nv 232/

51, para el día 25 de setiembre de 1951,

a las 9,40 horas, para la provisión de:

crisoles de grafito, con destino a la Fá

brica Militar de Vainas y Conductores

Eléctricos.

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a esta ' Dirección

General de Fabricaciones Militares. De-

partamento Administrativo, Organización

Comercial. División Compras (Av. Cabil-

do N» 65. Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 horas. — El Director

General.
e.6;9-N» L-4.689 v.l9;9¡51

Llámase a Licitación Pública Nv 237/

51, ú las 9,30 horas, para la provisión de:

chapas, remaches y barras en dural, cofa

destino a esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demáí

* aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares. De-

partamento Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Av. Cabil

do Nv 65, Buenos Aires), los días há-

biles de 8 a 11 hcras. — El Director

General. _,„,.,
e/J|9 No L-4.690-v.l7|9lul

Licitación Pública N» 546|61 <D,O.L)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Reparación de motores Diesel

de la' Usina", de la Fábrica Militar de

Material de Comunicaciones y Equipos,

sita en San Martín, Provincia de Bue-

nos Aires. Apertura de Propuestas: 24

de setiembre de 1951 a las 10,30 horas,

en el Departamento Construcciones e Ins-

talacionea, Avenida Cabildo N' 65 Ser.

piso, Capital Federal. Plie"go de condi-

ciones: podrá consultarse o adquirirse

sin cargo en el citado departamento, to-

dos los días hábiles de 7 a 13 horas, co-

mo aeí en la Dirección de la Fábrica

Militar mencionada. Depósito de ?aranr

tía: 1 % del monto de la propuesta. —
Fdo.: Héctor O. Lamonega, Coronel. Jefe

del Departamento Construcciones e Ins.

talaciones. ,

e.l3|9-N« L.4.917-v.l9¡9;51

Licitación Pública N» 539'51 (DCI)

Licitación Pública N* 542161 (DO I.)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de material refrac-

tario para stock y horno eléctrico Mar-

tín-Siemens N* 3" con destino a la Fá-

brica Militar de Aceros sita en Genera!

Osorio 5077: Valentín Alsina, Partido

4 de Junio, Provincia de Buenos Aires.

Apertura de Propuestas: 20 de setiembre

de 1951 a las 10,30 horas en el Departa-

mento Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo N» 65, 3er. piso, Bue-

nos Aires. Pliego de Condiciones: podrá

consultarso o adauirirse -^sin cargo—

en el citado Departamento, todos loe días

hábiles de 7 a 13 horas, como así en la

Dirección de la Fábrica Militar men-

cionada. Depósito de Garantía: 1 %
del monto de la propuesta. — Fdo.:

Héctor O. Lamonesra. Coronel, Jefe del

Departamento Construcciones e Instala-

ciones.

e.l2|9-N« L.4.894-v.l8[9;51

del monto del presupuesto oficial. —
Fdo.: Héctor O. Lamonega," Coronel, Jefe

del Departamento Construcciones e Ins-

talaciones.
e.lO|9-N« L-4.839-v.l4¡9l51

Licitación . Pública No 530|51 (DOI)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión de elementos para

captación y decantación de agua indus-

trial", con destino a la' Fábrica Militar

dede Amoníaco y Ácidos, sita en B'io Ter-

cero, Provincia de Córdoba. Apertura de

propuestas: 21 de setiembre de 1951, a

las 12 horas, en el Departamento Cons-

trucciones e Instalaciones, Avenida Ca-

bildo N» 65, 3er. piso, Capital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consultarse

o adquirirse al precio de $ 3.— el ejem-

plar, en el citado Departamento, todos

los días hábiles, de 7 a .13 ñoras, como

as< en Ja Dirección de la Fábrica Militar

mencionada. Depósito de garantía: 1 <7r

del monto de la propuesta. — Fdo.: Héc-

tor O. Lamonega, Coronel, Jefe del De-

nartamento Construcciones e Instalaciones.

e.79-N» L-4.746-v.20|9|51

Pliego de Condiciones, podra consultar-

se o adquirirse al precio de 9 75.— el

ejemplar, en el citado departamento, to-

dos los días hábiles de 7 a 13 horas, co-

mo así en la Dirección de la Fabrica Mi-

litar mencionada. — .Monto del presu-

puesto oficial: $ 746.603,82 m.n. — De-

pósito de garantía: 1 % del monto del

presupuesto oficial. — Fdo.: Héctor O.

Lamonega. Coronel. Jefe del Departamen-

to Construcciones e Instalaciones. —
Buenos Aires, 28 de agosto de 1951. —

í

Alfredo Juan Monachesi, secretario Opto.

Const. e Inst.
e.4|9-No L-4.6Cl-v.l7|9 5)

Llámase a Licitación Pública Nv 233/

51, para el día 18 de setiembre de 1951,

a las 9,20 horas, para la provisión de:

una planta para enfriamiento a' tempera-

turas bajas y calentamiento de cohetes,

con destino a esta Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse, a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares. De-

partamento^ Administrativo, Organización

Comercial, División Compras (Av. Cabil

do N» 65, Bueno» Aires), los días há-

biles de 8 a .11 horas. — £1 Director

General. ._„,_,
e.69-N» L-4.691-v.l7,9¡51

Departamento
Construcciones e Instalaciones

Licitación Pública N» 545|51 (D.C.I)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción de do8 cámaras

interceptoras de fuego" en la Fábrica

Militar de Tolueno, Sintético, sita en

Campana, Provincia de Buenos Aires

Apertura de prepuestas: 24 de setiembre

de 1951 a las 11 hora?,' en el Departa-

mento Construcciones e Instalaciones.

Avenida Cabildo N» 65, 3eT. piso. Bue-

nos Aires. Pliesro de condiciones: podrá

consultarse o adquirirse —sin cargo— en

ei citado Departamento, todos los días

hábiles de 7 a 13 horas, como asi en la

Dirección de la Fábrica Militar men-

cionada. Monto d«-l Presupuesto Oficial:

f 9.8Ó0 Depósito de Garantía: 1 %
del monto del Presupuetto Oficial. Fdo.:

Héctor O. Lamonega. Coronel, Jefe del

Departamento Construcciones e instala-

ciones.

e.139-N* L.4.915-v.l9,91¡31

Licitación Pública N» 531 151 (DCI)

Llámase a licitación pública para con

tratar la "Provisión de 18 pernos, de

pistón" con destino a la Fábrica Militar

de Material de Comunicaciones y Equipos,

sitar en Sa-i Martín, Provincia de Buenos

Aires. Apertura de propuestas: 21 de

setiembre de 1951, a las 11.30. horas, en

el Departamento Construcciones e Insta-

laciones, Avenida Cabildo N» 65, 3er. piso,

Buenos Aires.

Pliego de condiciones: podrá "consul-

tarse o adquirirse, sin cargo, en el citado

Departamento, todos los días nábiles, de

7 a 13 horas, como así en la Dirección

de la Fábrica Militar mencionada. Depó-

sito de garantía: 1 % del monto de la

propuesta.
\- e.7|9-N9 L-4.750-v.20¡9¡51

Licitación Pública N» 540|51 (DCI)

Llámase a licitación pública para con-

tratar las " Eeparacionee en la sede del

Distrito Militar N» 49" sito en la ciu-

dad de San Juan. Apertura de Propues-

tas: 21 de setiembre de 1951 a las 10

horas, en el Departamento Construccio-

nes - e Instalaciones, Avenida Cabildo

N» 65, 3er. piso. Buenos Aires. Pliego

de Condiciones: .pedrá consultarse o ad-

quirirse al precio de $ 5— el ejem-

plar, en el citado Departamento, todos

los días hábiles de 7 a 13 horas, como

así en la sede del Distrito Militar men-

cionado. Monto del Presupuesto Oficial:

* 95.818.—. Depósito de Garantía: 1 %
del monto del presupuesto oficial. —
Fdo.: Héctor O. Lamonega: Coronel, Je-

fe de'- Departamento Construcciones e

Instalaciones.

e.!2i9-N» L.4.895-v.l819|51

Ministerio de Ejército

HOSPITAL MILITAB CENTRAL
Llámase a Licitación -Püiblica N« 1»,

el 26 de setiembre de 1951 a las - 10 ho-

ras, para proveer durante 1952, los si-

guientes ' artículos: carne vacuna; pan

blanco y pan negro; leche, manteca y
crema de leche; papas Dhtatas y ver-

duras vanas; víveres secos en general;

carnes diversas (excepto vacuna), embu-

tidos y fiambre; pollos, gallinas y hue-

vos de gallina- frescos y
' fruta fresca.

.Retirar pliegos de condiciones en el

Servicio de Intendencia, Luu N. Campos
800, Buenos Aires,' de 7 a 13. — Buene»

Aires, 29 de setiembre de 1951. — Pedro

llamón Castro, Coronel Medico, Director

H. M. C, Presidente de a Comisión oe

Compras,
e.6¡9-N» L-4.C09-v.26¡9!51

Licitación Pública N« 524¡51 (DCI)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la
J

' Provisión e instalación de una

planta frigorífica completa para una «a-

pacidad de 550.000 frigorías|bora", para

la Fábrica Militar de Amoníaco y Ácidos,

sita en la localidad de Río Tercero, Pro-

vincia' de Córdoba. Apertura de propues-

tas: 24 de setiembre de 1951, a las 12

horas, en el Departamento Construcciones

e instalaciones, Avenida Cabildo N» .65,

3er. piso, Buenos Aires. Pliego de cottai-

ciones: podrá consultarse o adquirirse a !

precio de $ 2.— c|u. el ejemplar, en el ci-

tado Departamento, todos los días hábi-

les de 7 a 13 horas, como así en la Direc-

ción de la Fábrica Militar mencionadH.

Depósito de garantía: 1 o|o del monto de

la propuesta. — Fdo.: Héctor O. Lamone-

ga, Coronel, Jefe del Departamento Cons-

trucciones e Instalaciones.

e.6|9-N» L.-4.714-v.l9(9|51

ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJERCITO

Revista del Suboficial

Llámase a licitación pública para la

impresión de aproximadamente 22.000

ejemplares mensuales de la Revista oe)

Suboficial y 22.000 libros semestrales,

durante el año 1952.

La apertura de las prepuestas se efee-

.tuará el día 24 de setiembre de 195), a

I las nueve horas en la Jefatra 4ei Acan-

tonamiento de- Campo de Mayo, 'Provin-

cia de Buenos Airewi, donde ^e .ncuentra

la sede de la mencionada resta.
Por pliegos de condiciones e informes,

concurrir a la dirección antes menciona-

da todos los díis hábiles de 7.30 a 13

horas. — Carlos H. Ferrari Thompson,
Capitán (R. Act.), Director de la Re-

vista del Snboficia'

.

e.4i9-N» L-4. 589- ¿-24,9(51

Licitación Pública N? 54451 (DCI.)

Llámase a licitación pública para con-

tratar el "Completamiento de los techo;"

en una dependencia militar de la Direc-

ción General de Fabricaciones Militares,

sita en Ezpeleta y Tres Sargentos, de la

localidad de Acassnso. Provincia de Bue-

nos Aires. Apertura ¿« Propuestas: 24

de setiembre de 1951 a las 11,30 horas,

en el Departamento Construcciones e Ins-

talaciones, Avenida Cabildo N« 65, 3er.

piso, Buenos Aires.- Pliego de condicio-

nes: podrá consultarse o adquirirle —sin

cargo . en el citado Departamento, to-

dos los días hábiles de 7 a 13 horas. Mon-

to del Presupuesto Oficial: í 70.000—
Depósito de Garantía: 1 % del monto

del presupuesto oficial. -—-Fdo.: Héctor

O. Lamonega, Coronel' Jefe del Departa-

mento Construcciones' e instalaciones. .

e.l3¡9-N» L.4.916-v.l9¡9¡51

Licitación Pública N' 541|61 (D.C.I)

Llámase a licitación pública para con-

trata- la "Construcción del edificio para

sede del Distrito Militar N* 67 y casa

para Jefe", en la ciudad de Fonnoea.

Apertura de Propuestas: 21 de setiem-

bre de 1951 a las 9 horas, en el Depar-

tamento Construcciones e Instalaciones,

Avenida Cabildo N» 65,. 3er. piso, Capi-

tal Federal. Pliego de Condiciones: po-

drá consultarse o adquirirse al precio

de i 30 el ejemplar, en el citado De-

partamento, todos los días hábijes de

7 a 13 horas, como así en la Sede del

Distrito Militar mencionado. Monto de!

Presupuesto Oficial: m*n. • 989. 070. -1-.

Depósito de garantía: 1 % del montí

del presupuesto oficial. — Fdo.: Hécto;

O. Lamonega. Coronel. Jefe del Deparla-

meuto Construcciones e Instalaciones.

e.l2¡9-N» L. 4.896- v.l8¡9,51

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción del edificio pa'a

sede del Distrito Militar N? 66 y cafa

para Jefe", en Viedma, Gobernación

de Río Negro. — Apertura de Propues-

tas: 21 de" septiembre de ' 1951 a las

11 h.oras, en el Departamento Construc-

ciones e Instalaciones, Avenida Cabildo

N» 65, 3er. pisó, Capital Federal. —
Pliego de Condiciones: Podrán consul-

tarse o adquirirse al precio de m$n.- 30

el ejemplar, en el citado Departamento,

todos los días hábiles, de 7 a 13 horas,

como así en la Sede del Distrito Mili

tar mencionado (actualmente en Carmen

de Patagones, Provincia de Buenos Airead

Monto del presupuesto .oficial: mln
1.119.124.50. Depósito de garantía: 1 fe

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARE»

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES

Licitación Pública N» 523,61 (DCI)
- Llámase a licitación pública para con

tratar la " Construcción del edificio pa-

ra sede del Distrito Militar N* 25 y

casa para Jefe" en la ciudad de Neuquén

Apertura de propuestas: 17 de setiem-

bre de 1951 a las 11.30 horas- en el De-

partamento Construcciones e Instalacio-

nes, Avenida Cabildo N» 85, 3er. piso

Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de * 30.—
el ejemplar, en el citado departamento,

rodos los días hábiles de 7 a 13 horas,

como así en la sede del Distrito Militar

N» 25. Monto del presupuesto oficial:

mín. 1.060.482,70. Depósito de garantía-

1 % del monto del presupuesto oficial

A Fdo.: . Héctor O. Lamonega, Coronel.

Jefe del Departamento Construcciones e

instalaciones. — Buenos Aires, 28 de agos-

to de 1951. — Alfredo Juan Bonachesi.

secretario Dto. Const. e Inst.

e.4|9-N» L-4.800-v.l7|9|51

Licitación Pública N* 522¡61 (DCI)

Llámase a licitación pública para con-

tratar el "Complemento de la Planta

P. H." en la "Fábrica Militar de Pólvo-

ras y Explosivos "José de la Quinta-

na", situada en la -localidad del mismo
nombre. Provincia de Córdoba.
~ Apertura de propuestas: 17 de setiem-

bre de. 1951 a-' la> 12 hOTas;* en el De-

partamento. Construcciones • ». Instalacio

ne?. Avenida' Cabildo N». 65, 3er. p;sc»

Buenos 'Aires •- •• .. '.•'•

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL DEL EJERCITO
Llámase a Licitación Pública Ne 14*

para el día 27 de setiembre de 1951, t

la hora 9,30 para la venta d« maquina-
rias en desuso (tornos, fresadoras y ce-

pilladoras).

La apertura de las propuestas :e rea-

lizará el día y hora indicado simultánea-

mente en los siguientes rugare»: Diree-.

ción General del Material del Ejército"

(Departamento Administrativo - División

Adquisiciones - Pozos 1807 - Capital Fe-

deral y Arsenal "San Loren2o" - Bor
ghi Pcia. de Santa Fe).
Las ofertas podrán ser entregadas in-

distintamente en los lugares antes cita-

dos donde podrán consultarse o adqui-

rirse los pliegos previo pago de tres pe-

sos moneda nacional ($ 3.00 m|n). —
Juan Cadailhon, Tcnel. de lnt Jefe Dep.
Adm.

e.3¡9-Nf L. 4.562-v.l4,9¡51

AVISO DE LICITARON
< Agrupación de Comunic»ciooes Mendo-
za.' 1. Grupo Antiaéreo Me -Vton'»Ba y
Centro Formación Oficiales Keeerva de
Montaña.
Llámase a licitación pública pira' la

venta de rezagos procedente* ae prendas
de vestuario de la tropa.

Los interesados deberán «clíei'ar al Ser-

vicio de Intendencia de ' la Agrupación
de Comunicaciones Mendoza, sita en* Ave-
nida Boulogne Sur Mer a|n., los pliegos

de condiciones que servirán oe base para

la adjudicación de Ja miema. como asi

también cualquier dato d? interés que
daseen conocer.

3S*l acto correspondiente ;e llevará a

cabo el día 15 de setiembre de 1931, a
las ll.boraB, en el cuartel oe la mutifeio-

nada Unidad.
,

e.3¡P-N» r-4.C34v.lí¡9¡51

GENDARMERÍA NACIONAL >
.

Dirección de Administración

Llámase a Licitación Pública númei9
56, para las 10 horaf del día 25 de- sé*

Hembra' de J951,- para la ' orovisión de
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maquinan» para carpintería destinadas

a 4» Dirección de Explotación Forestal

de Gendarmería nacional.

Lo* pliegos correspondientes podran
ser retirados por los interesados todos

los días hábiles de 6,45 a 13,45 horas, en

la Sección Compras de «a Institución,

caite Lav&ile 941, Capital, r en la Agrc-

-pae»-n •'Corrientes''', caite C Pellegn-.

ni 1216, Corrientes. — £1 Director dt
Administración.

e.ll,9,N» L-Í.858 V.24J9.51

Llamase a Licitación Pública N» 53,

para las 10 horas, del dt» 1 de setiembre
de 1951 para contratar por el sistema de

ajane alzado la construcción de un edifi-

cio para Puesto y otro pora vivienda en
la localidad de Cóndor tinasi, Quebrada
de La <¿iuáen. Departamento de Javl. Pro-
riñera de Jujuy. — La documentación
correspondiente a" -ra mencionaos obra,
que se encuentra incluida en e> Plan, de
Trabajos Páblieos, podrá retirarse todo*
los días hábiles en la Divunón lonstruc-
elones. de... la Institución, calle Venezuela
1823, Buenos Aires, o en ia Agrupación
Jujuy, calle Alveat 573, Jujuy. Precio del
legajo técnico * 30.— min. — J-a apertu-
ra del. acto se (levará a cabo el día y hora
indicado en la Dirección de administra-
ción de Gendarmería Nacional, calle La-
valle 941, Buenos Airea, «n presencia de
loa interesados que concurran y donde de-
berán encontrarle la* propuesta» coa- la

debida anticipación, en sobres cerrados v
. lacrados, indicando en tos mismos: nume-
ro de licitación, día y hora de apertura.— El Director de Administración.

C.2818-N» L-4^95-t.l7|9,51

Agrupación de comunicaciones. Mendoza
Llámase a ilcitación pública para la

venta de estiércol prorenienie del gana-
do desde et 1» de agosto de 3951 hasta
ei 31 de julio de 1952.
Loe interesados deberán solicitar al

Servicio de Intendencia de la Agrupación
de Comunicaciones Mendoza, sito en Ave-
nida) Boulogne Sur Mer sm. liza.', los
pliegos de condiciones que servirán dé
base para la- adjudicación de la misma,
como asi también cualquier, dato de in-
terés que deseen conocer.

El acto correspondiente se llevará a
eabo el día 22 de setiembre de 195J a las
11.00. horas, en el cuartel de la mencio-
nada Unidad.

e.lH9-Nv L-4.S75-v.21|9'51

10.15 ha. Licitación Pábliea N« 215?,
galleta y afines.

10.30 ha. licitación Pábliea N» 3|52,
leche y derivados.
10.45 hs. Licitación Pública N»

4J52,
verduras, y frotas.

11.00 hs. Licitación P&blica N» 5|52,
víveres secos.

Para retirar pliegos de condiciones t
informes, dirigirse a la Sección Conta-
duría de la V. Brigada, todos tos días
hábiles de 8 a 10 horas, hasta el día
18 de setiembre de 1951.

e.4|9-N» L-4.587-v.l7|9|51

COMANDO AEREO DE DEFENSA
VI BRIGADA AEBEA

, Llámase a licitación pública para el
día 28 de setiembre de 1951 a las 10
horas para la provisión de "lefia'- des-
tinada a satisfacer las necesidades de es-
te organismo, durante el año en curso.
La misma tendrá lugar en la Diri6ión'
Contabilidad de esta Brigada Aérea, don-
de paede retirarse pliegos de condiciones
y evacuar consulta los días .hábiles de
8 a 12 horas.

e.l3;9-Nv L. 4.919-v.26j9¡51
"

'
l —_*«~ •

COMANDO AEREO TÁCTICO
IV BBIOADA AEREA

OBOPO BASE I

Aeródromo Militar Mar del Plata
Llámase a licitación pfibtica para el

día 17 de setiembre de 1951 « u« 10,00
horas, para u provisión de "Carne y
Derivados" durante el alo 1*52. desti-
nada al consumo de la tropa.
La misma se llevará a cabo en la Di-

misión Contabilidad de la VI Bne«d»
Aérea - Tandil, donde pueden retirme
pliegos de condicione» y •vacuar cual-
quier, consulta, tos días hábik» de 8,00
a' 12,00 horsís.

e.3!9ÍC» L.4.576-V 14;9|51

DISECCIÓN GENERAL DE INGE-
NIEROS

Azopardo 250 — Capital Federal
Licitaciones Publicas Nroe. 287 y'S*S-

para el día 4 de setiembre de 1951.
Ciudad de Bvenoa Aires

N» 287, hora 10,30: Provisión «obre »a-
góa de elementos para reparación de ins-

talaciones sanitarias. Depósito de garan-
tía de lidiarlóa 1 % sobre •! mosto de
la oferta si excede 4e » 10.000,00 mu.
Precio de fct documentación técnica: pe-
ses 10^00 «¡a.

N* 288, hora 18.40: Provisión* ínsula
ción de una máquina amasadora y uña
miquin» robadora. Presupuesto oficia.

$ «.OOO.OO m n. Depósno de garantía de
licitación 1 Ve sobre el mon'e del presu-
puesto oficial. Precio del, lega jo N* 4948:
I 10,00 m¡rt

Horario- de renta, de & a 1) horas.
La apertura y. leetura de las propuestas,

tendrá lugar eí día y «ora antes meocío
nado en la. Dirección General de Ingenieros
adonde los- interesados podrán coocurnr
po» datos e informes, debiendo remitir su
propuestar ea= sobre cerrado y lacrado, m-
dicaado número, día. «ora v objeto de la
licitación, las que deberán encontrarse
eon anterioridad* a la apertura del acto.—

- Buenos Aires, agosto de 1951. — Jefe
Bepartameatc Administrativo.

• e.27|8.-N» L-4.4O0.-v.31|9 51

Ministerio de Aeronáutica

Comando Aéreo Estratégico, V Brigada
Aérea

Llámase a licitación publica para et
día 20 de setiembre de 1951, para la pre-
nsión en el a«o 1952, dt ios overea que
» coatmuacióa se detallan, con destino
»1 personal de.Ttepa de la V. Bnga<ln
Aérea, a efectuarse en la misma, ubica-
da en la localidad de Villa Reynolds
(Provincia de San Luis), el día indicado
y » la hora que a continuación se deta'ta-
10.00 hs., Licitación Pública N» 1¡52:

«ara» y subproductos.

I BBIOADA AEREA
Sección Contaduría

Llámase a, licitaciones púbtie*» para el
di* 28 de Septiembre, para las erguientes
provisiones:

Licitación Pública Ns 2152. — Leche r
Derivados, dorante el transcurso del año
1952, a las 8,15. horas.
Licitación Pública Ne $¡52. —. Verdu-

ras y Frutas, durante el transcurso del
año 1952, a las 8,50 horas.

Licitación Pública N* 4152. — Pan o
Galleta, durante el transcurso del «fio
1952, a las 8.45 horas .

Solicitar informes y pliegos, de condi-
ciones a la. Seeción Contaduría < Licita-
ciones) de le. I Brigada Aérea - El Palo-
mar (FCNGSM). todos Jos días hábiles
de 7,30 a 13 horas.

e.31|8.-N» L-4-508.-v.20)9|Sl.

Llámase a licitaciones pública» para el
día 28 de Septiembre, para las siguientes
provisiones:

Licitación Pública Ns- 1(53, — Carne y
Subproductos, duraste «1 transcurso del
ano 1052, a las- 6 horas.

Licitación Pública N» S15£ — Víveres
Secos, durante el transcurso del año 1952,
a las 9 horas.

Solicitar informes y pliegos de condi
ciones a la Sección Contaduría {Licita
ciones) de la 1 Brigada Aérea El Palomar
(FCNGSM), todos los díss hábiles de ffiO
a 13 horas

/

e-31|8.-N» L-4.509.-v.27 9J51.

DISECCIÓN DE INTENDENCIA
GUARNICIÓN AEREA "RIO IV"
Llámase para ei día 24 de setnmbre

del. año 1951, a Licitación l'áhlie* N» 1
de carne v subproductos, apertura a las
9.00 horas; Licitación Pública N» 2 <te
leche f derivado», apertura a »,80 horas:
Licitación Pública N* 3 de rerdurss y
frutas, apertura 10.00 horas; Licitación
Pública N» 4 de pan y galleta apertura
10,30 horas y Licitación Pública N« 5 ds
víveres secos, apertura 11,00 horas, pars
la provisión durante el- año 1952.. al Ta-
ller Regional "Bio IV" y Agrupación
de Artillería Antiaérea "Río IV", coa
asiento en la localidad de Las Hiffueras
(Córdoba) FUNGBM.
Los interesados es intervenir en las

mencionadas licitaciones, podrán solicitar
los informes necesarios, en el Servicio
Administrativo del Taller Regional "Río
IV". todos los días hábiles de 8,00 a
14,00 horas.

,

e,3¡9-N» L. 4.544-v.2i|9j51

para la provisión de los elementos que a
continuación se detallan:
N» 1|51: "Verduras y Frutas" a las

9,00 horss.
N» 2|51: "Carnes y Subproducto*" a

tas 9,3o horas.
Nf 3¡51: "Pan o Galleta y afines" a

las 10,00 horas.

N» 4¡51: "Víveres Seco» a las. 10,30
horas.

A efectuarse en la Base Aérea M'litai
"Reconquista" para cubrir iae uect-idn-
des de la misma durante el año 1952.
Los interesados podrán consultar a ob-
tener ios pliegos de condicione* todos los
dias hábiles de 9.00 a 11,00 notas «n el
Servicio de Intendencia del Grupo Bníe 3
(Reconquista, Provincia de Saota fe|.

e.3'9-N« L. 4.045-v. 14^151

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE INSTITUIOS
AERONÁUTICOS MILITARES

Llámase a licitación pública para t.

día 20 (Veinte) de septiembre de 1951.
para la provisión durante el «fie lí»5'2. * tm
Guarnición Aérea Córdoba, de loS siguien-
tes elementos:

Licitación Pública N« 1|51. Carne y
subproductos, &\¿0 faoraal'

Licitación Pública N» 2,51. Pan y*o ga
lleta, 8.45 horas.

Licitación Publica N* 3|51. Leche y de-
rivados. 9 horas.

Licitación Pública N» 4J51. Verduras y
frutas, 9.15 horas.

Licitación Pública N» 5]51. Víveres se-
cos. 9.30 horas

Lieitsción Pública N» 6,51. Lefia, 9.45
horas.

Licitación Pública N» 7|5I. Pescado, 10
horas.

Licitación Pública N» 8'51. Pastas y
postres, 10.15 horas.

Licuación Pública N» 9|51. Productos
de granja, 10.30 horas.

Licitación Pública N» .10 51. Lavado
de ropa, 10.45 horas.
Para los pliegos de condiciones, infor-

mes y presentar propuestas, dirigirle de
Mines a viernes d* 7 30 a 13.30 ñoras y
sábados de 7.30 s 12 horss, a la Divi-
sión Contaduría del lomnndo ce Institutos
Aeronáuticos Militares, Camino a San Ro- J
que Km. 6| Mi.

•

j
e.29j8-N« L-4 470-v.l8|951,

CUARTEL MAESTBB GENERAL
Dirección General de

Infraestructura

bres se realizará el día 20 de setiembre
de 1951, a las 11.30 horas.
Pliego de condiciones y consultas, en

Avda. GraL Paz 161, Córdoba. -

e.4!9-Nt
. L-4.688-v-17|9|51

Ministerio de Economía

DÍKBOCION NACIONAL DE GRANOS
2 ELEVADOBEa

Leyes 11.742 y 12.258
Llámase a Lictac-ón P4b.u* N».15j-P,

par» la adquisición de motores, eléctricos,
taladros, amoladoras, sopladores portáti-
les, tijeras a palanca, máquinas jara fu-
migar, cos¿r arpilleras y 'oaw como asi
también un tractor para tracción de va-.
goces y un. gasógeno hidráoii :o, se¿úo ca-
racterísticas que figuran en -.1 plieffi, de
condiciones que se entregaran a ios in-

teresados en la Dirección 1e Administra-
ción "Bartolomé Mitre 559, 4* piso,, oficina
428, Capital.

El acto de apertura de proouesta* se
realizará el día 17 de septiamr-re a tas

16 ñoras, en la Dirección ¿-'recitada, en
presencia de los proponentcs "íúe ooacú-
rran, — Buenos Aires, 3 ío reptiombre,

de 1951. — Agustín. Grabró, Director dé"
Administración.

e^¡9-N» L- 1.529 V.14&.51

TBIGOBIFICO NACIONAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Empresa del Instituto Ganadero
Argentino

Llámase a licitación pública, cuya
apertura se realizará el dia 25 de sep-

tiembre de 195L a tas 10 horas, pars la
provisión de: "lmpTe sos"

;
seeún pedido

agregado a la carpeta N* 47.'>49<51. que
puede obtenrrse en la Sección Compras.
Avda. José ¡L. Hodó y Tellier de 7 a 13
horas. — Buenos Aires, septiembre de
T951. — .La Dirección.

e.3!9-N9L. t.543-v.l4 9|51.

Llámase a licitación pública para el
día 27 de setiembre de 1951, según deta-
lle: 9 horas, N» 30 51 ".Provisión de
heladeras, estufas y ventiladores"; 9.30
horas, Np 31(51 "Provisión de ficheros
y armarios metálicos": 10 horas, nú-
mero 32151 "Provisióá de repuestos pa-
ra automotores". La apertura de las
propuestas se efectuará en la DirecciÓB
General de Infraestructura, calle José
Evaristo üriburn N» 754. Las Documen-
taciones Técnicas «1 precio de m$n. 45,00
5.00 y 10,0C respectivamente, podrán re-
tirarse en la Divieión Adquisiciones Ir»
días Iones y jueves, de 7 a 10 horas.

e,12j9-N» L.4.S86-v.25|9,51

Llámase a licitación pública para el
día 24 de setiembre de 1951. según deta-
lle: 9,30 horas, Nf 27 51, "Provisión &¡
sillas para anfiteatro" y 10 horas, aú-1
mero 2Si51, "Provisión de tableros pu-
pitres para eontrol df vuelo". La aper-
tura de las propuestas se efectuará en
la Dirección General de Infraestructura,
calle José Evaristo Oribun? N» 754. Las
Documentaciones Técnicas al pcfcio de
m$a. 10,00 cada una. podrán retirarse
en la División Adquisiciones los días
lunes y jueves de 7 a 10 horas.

e.1019 N» L-4.781-v.21|9'51

Ministerio de H&cieDda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTKOS DEL ESTADO

Expediente So 10-411151

Llámase a licitación pública para la

provisión de pan dulce. La apertura de
las propuestas se realizará el día 10 de
octubre de 1951 a las 13 horas. Plugo
de - condiciones y presentación de. pro- -

puestas, Hipólito Yrigoyen N* 1236, Ca-
pital.

. e.!2|9-N« L.4.890-v.2|10,51

Expediente N« 1-342151

Llámase a licitación pública para la

provisión y colocación de alfombras en
el Casino de Mendoza. La' apertura de
las propuestas se realizará et día 19 de
setiembre de 1951 a las 15 horas. Pliego
de condiciones y presentación' de- pro-
puestas, Hipólito Trigoyen N» 1236, Ca-
pital.

e.l2|9-Nt L.4.SS0-T.18¡»¡51

DIRECCIÓN DE LINEAS AEREAS
DEL ESTADO

COMANDO AEBEO TÁCTICO
ni Brigada Aérea

Llámase a Licitación Pública para el
día 15 d» septiembre del corriera* *a<>.

Llámase a Licitación Pública Nt 3
para la provisión de comidas trias, a ser-
virse en San Carlos ds Bariloche, a bordo
de los aviones de pasajeros de los servi-
cios de Líneas Aéreas del Estado, du-
rante el año 1952, cuya apertura ie so-
bres se realizará el día 16 de •epti.mbre
de 1951, a las 18.00 horas.
'. Pliegos' de condiciones' y consultas, «n
Mitre 347, Sis Carlos de Bariloche.

e.3|9-Nt L. 4.34e-v.l4{9J51

Llámase a Licitación Pública N» 4
para la provisión de comidas frías a ser-
virse en la ciudad de Córdoba, « bordo
de los aviones de pasajeros de ios ser-
vteios de Lineas Aéreas del Estado, du-
rauta «1 ,a<\ 195? cnv« «nfir+nr» -ié «o

Expediento N» 9.619151

Llámase a licitación pública para la

provisión de papel, cartulina, etc. La
apertura de las propuestas se realÍ7ar»
el día 21 de setiembre de 1951 a las

16.20 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Hipólito íri- ,

goyea Ne 1236, Capital.

0.129-N» L.4.881-v.l8¡9¡51

Expte. N' 10.00251
Llámase a licitación pública para la

provisión de tela de brin de algondóa
•autorizado: tipo grisetta: etc.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 25 de setiembre.de 1951 a
'as 15 horas. Pliego de condiciones y pre»
sentación de propuestas, Hipólito Trigo-
yen X* 1236, Capital. '

e.ll|9-N» L-4.S76-v.24j9|51
- -

i * i

Expediente N» 10.000 51
. Llámase a licitación pública para la -

provisión de uniformes, sobretodos, am-
bos de trabajo, etc.

La apertura de las propuestas se reali-
zará el día 2 de octubre de 1951 a las
15 hojas. . Pliego de condiciones y pre-
sentación de propuestas, Hipólito Trigo-
yen N» 1236. Capital.

. e.ll'9-N» L-4.877-V.24J9151 .

- • AVISO ', '-." ' ' '[

Expediente N» 9.621J51

t

Llámase a licitación pública para la
venta de recortes de telas varias.
La apertura de las propuestas se rea- '

tizará et día 18 de setiembre de 195»,
« las 15.40 horas. Pliego de condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito
Trigoyeq N» 1236, Capitsl.

e.4j9-N» L-4.593-v-17|9|51
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Expedienta N» 10.003¡61

Llámase, a licitación pública para la

provisión de tela sarga de lana peinada.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 24 de setiembre de 1951, •

las 16 horas. Pl.ego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito Yri-

goyen N» 1236, Capital.
- e-10|9- N« L-4.842-v.21|9|51

Expediente N' 9.936)61

Llámase a licitación pública para la

provisión de máquina tipográfica plana.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el dia 24 de setiembre de 1951,

a las 15.40 horas. Pliego óe condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N* 1236, Capital.

e.l0'9-N» L-4.843-v.21|9|51

realizará el día 24 de setiembre de 1951,

a las 15,20 horas. Pliego de. condiciones

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N« 1236, Capital.

e.7|9-N» L.-4.734-v.20J9|51

Expte. N» 8.849151

Llámale a licitación pública para má-

quina pantógrafo p|grabar tipo N» 3 K..

y máq. p^fiiar fresas N» 2 J.

La apertura de Jas propuestas se reali-

zará el día 28 de setiembre de 1951 a

las 15,30 horas. Pliego de condicione»

I

y presentación de propuestas, Hipólito

Yrigoyen N» 1236, Capital.

e.3l9-N'L.4.542-v.l4|9|51

Llámase a licitación pública para la

provisión y colocación del revestimiento

de mármol del salón (planta taja), de la

construcción de la II» etapa del n.'evo

edificio de Casa Central. La ipertu.-a se

efectuará el 24 de septiembre de 1951, a

las 16, en la Gerencia de Administración.

Retirar documentación (m$n. tOOoljacgo)

en Inmuebles y Construcción*» Bartolo-

mé Mitre 326, 2» piso, local 252, Capital.

e.30¡8-N» L-4.iC2-v.19.9j5i

Expediente N« 9.432151

Llámase a licitación pública para la

provisión de máquina rectificadora de

cigüeñales, etc.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 19 de setiembre de 1951, a

las 15 horas. Pliego de condicione* f
presentación de propuestas, Hipólito yri-

goyen N» 1236 Capital.

e.lO|9-N» L-4.844-v.l4¡9¡51

Expediente N» 10.098151

Llámase a licitación pública para la

provisión de numeradores: máquinas ti-

pográficas, "impresoras automáticas, etc.

La apertnra de las propuestas se rea-

lizará el dio 8 de octubre de 1951, a ¡as

15 horas. Fuego de condiciones v pre-

sentación de propuestas, Hipólito Yri-

Koven N» 1236, Capital.
J

e.lO|9-N» L-4.845-v.28¡9|51

Expediente N' 10.586151

Llámase a licitación pública para la

provisión de máquinas eléctricas y auto-

máticas para contar monedas.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 17 de setiembre de 1951, a

las 15.40 horas. Pliego de condiciones y

presentación de propuestas, Hipólito Yri

goyen N^ 1236, C»pital.

.

*
e.l0i9-N» L-4.846-v.l4¡9l51

Expediente N» 9.938161

Llámase a licitación pública para la pro-

visión zapatos, botines y borceguíes. —
La apertura de las propuestas se realiza-

rá el dia 21 de setiembre de 1951. a las

15 horas. Pliego de condiciones y presen-

tación de propuestas, Hipólito Yrigoyen

N» 1236, Capital.
-

, e.7'9-.\* L.-4.758-v.20|9¡51

Expediente N» 9.551|51

Llámase a licitación pública para la

provisión de libroi y formularios.

La apertura de las propuestas se rea

tizará el día. 17 de setiembre de 1951 a

las 15 horas. Pliegq de condiciones y
presentación de propuestas,' Hipólito Yri-

goyen N« 1236. Capital.
'
e.3,9-No L.4.558-v.l4|9;51

Expte. N* 7.649'51.

Llámase a licitación pública para la

composición e impresión del Boietin de la

Dirección .Nacional de Aduanas dorante el

año 1952.

La apertura de las propuestas se reali-

zara el dia 17 de setiembre de 1951, a las

15.30 horas. Pliego de eondiciones y pre-

sentación ,de propuestos, Hipólito Yr.go

yen N» 1236, Capital.

e.3|9-N» L-4.551-v-14|9;51

Expte. Nt 5.425i51

Llámase a licitación púb'.ca pira la

contratación del lavado y plnneíiaJo ala-

rio de ropa.
' La apertura 3e 'as propu;«ra« se it-ali-

zara el dia 27 de setiembre ie '951, a .a*

16 horas. Pliego de condiciones v pre-

sentación de propuestas,' Hipólito Yr'go-

yen N« 1231, Capital.

r 3'9-N» L-4.£é&v.U!!)¡51

BANCO BE gRBDITO INDUSTRIAL
ARGENTINO

Llámase a Licitación Pública K» 40

para la instalación de mamparas de ma-

dera, modificación y ampliación de mos-

tradores y trabajos de lustrado en Ja

Sucureal «osario. Pliegos de condicione*

en Córdoba 1446 (Ro-ario) y 25 de Mayo

145 3er. piso, Capital federal. La aper-

tura se efectuará en la Gerencia de Ad-

ministración de Casa Central, el 25 de

setiembre de 1951.. a ^as 16. „„„„,
e.l2|9-N» L.4.884-v.25[9|51

Llámase a licitación pública, para el

20 de septiembre' de 3951, a las hora»

que a continuación se indican,, para:

Hora 16: Provisión de 500.000 chequet

en libretas de 25. .

Hora 16.15: Provisión de 200.000 jue-

gos quintuplicados formularios impresión

N? 46. •

Hora 16.30: Provisión formularios y

sobres timbrados e impresos, recalcos y

carpetas especiales.

Hora 16.45: Restaurar a nuevo mue-

bles tapizados.

Pliegos en División Compras v Sumi-

nistros (25 de Mayo 145. 3er .piso, Ca-

pital). La aperura se efectuará en la

Gerencia de Adminis'ración en la fecha

y horas citadas. • • <

e.7¡9-N» L-4.738-v.20¡9J51

nes e informes en esta Dirueción Ge-

neral, San Martin 216, Buenos Airea,

setiembre 3 de 1951. — 'Director de Ad-

ministración,

B.319-N' L-4.531-v.l4!9|61

(Exp. N« 2.678|51) .

Llámase a Licitación Publica N« 17

(diecisiete), el dia 20 de Setiembre de

1951, a las 14 horas, para (a provisión

de tres ambulancias completas, equipadas

con todos los elementos científicos moder-

nos, más indispensables. ,

Las firmas proponentes debeián presen-

tar junto con el presupuesto. • nn detalle

de los elementos científicos con que serán

dotadas las ambulancias, como asi tam-

bién folletos ilustrativos de ias mismas.

Pliego de condiciones e informes, en

esta Dirección General. San Martin 216,

Buenos Aires; Agosto 29 de 1351. — Di-

rector de Administración.

e.29 8-Ní L-4.4?l-v.lS¡9 51

Llámase a Licitación Pública N» 20

(veinte), (Expte. 2.683;51), el día 18

de setiembre de 1951. a las 16 ñora», pa-

ra la provisión de material e instrumen-

„al científico;

Pliego oe condiciones e informes en

esta Dirección General, San Martin 216,

Únenos Aires, setiembre 4 de 1951. —
Director de Administración.

e.4|9-W» L-4.584-v-17|9¡51

. Expediente N» 9.770 51

Llámase a licitación pública para la

Tirovisión llave a cuctíilla, botella.' termi-

nales, tablero blindado. — La apertura

•*« las propuestas se realizará el día 21

de setiembre de 1951, a las 15,20 horaa.

•liego de condiciones y presentación de

propuestas, Hipólito Yrigoyen N» 1236.

Capital.
e.7|9-N» L.-4.757-v.20|9|5l

Atibo
Expte. N« 8.848 51

Llámase a licuación pública >ara má-

quina mezcladora planetaria..

La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 23 de setiembre de 1&51 a

(as 15 horas. Pliego de condhiones v cre-

íentación de propuestas, dipótto írigo-

ven N» 1236, Capital.

e.3'9-N» L-4.64l-v.14l9 51

Ministerio de Finanzas

Expediente N» 9.688|51

Llámase a licitación pública para pro-

visión de papel obra. Ira. alisado. — La

apertura de las propuestas se realizará el

Oía 21 de septiembre de 1951. p las 15,40

horas. Pliego de condiciones y presenta-

ción de propuestas, Hipólito Yrigoyen iú

'ero 1236, Capital.

e.7[9-N» L.-4.730-v.20|9;51

CAJA NACIONAL DE AHORRO
i POSTAL
Llámase a licitación pública para con-

tratar la impresión y provisión de 240.000

"afiches" a seis colores, de m. 0,74 por

1,10. Bases y especificaciones podrán

consultarse en la División Compras,' Hi-

pólito Yrigovén 1760, primer piso, cual
:

quier día hábil" de 11,45 a 19,45. Las

propuestas serán abiertas el 26 de se-

tiembre de 1951 a las 14, en ,1a Admi-

nistración Central -de la Caja, Hipólito

Yrigoyen 1760, primer piso.

e.ll9-N? L-4.371-v.24¡9:51

Expediente N» 9.846151

Llámase a licitación pública para la

provisión • de -bobinas de papel. — La

apertura de las propuestas se realizará el

día' 21 de setiembre -de 1951, a las 16

horas. Pliego d<- condiciones. y presenta-

ción de propuestas, Hipólito Yrigoyen

N» 1236, Capital.

e.7|9-N» L.-4.731-..20¡9|51

• Expediente N« 9.845:51

Llámase a licitación pública para -la

provisión de: Stencils, pinceles de pelo de

vidrio, rollos de alambre, etc. — La aper

tura de Jas propuestas se realizará el dia

24 de setiembre de 1951, a las 15 horas.

Pliego de condiciones y presentación
,
de

propuestas, Hipólito Yrigbven N» 1236.

Capital."

e.7|9-N» L.4.733-v.20|9|51

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
. Llámase a licitación pública para los

trabajos de instalaciones' fijas (mostra

dores, equipos de caja, bancos y pupi-

tres
' para el público y, separadamente,

para las estanterías) en el nuevo edificio

de la sucursal Oberá (Misiones). — Lo

apertura se efectpará el 2 de octubre de

1951. a las 16, en la Gerencia Departa-

mental de Administración. Documenta-

ción (m$n. 30 y m$n. 15 respectivamen

te c|juego) en Inmuebles y Construccio-

nes, Bartolomé Mitre 326, 2» pisó, local

252, Capital Federal. .

.
e.l0|9-N» L.4.847-v.l4J9;51

Llámase a licitación para la provisión

de úíiles de escritorio. — La apertura se

realizará el S de octubre de 1951, a las

15. en la Gerencia de Administración. —
Pliegos en Compras y Suministros, Barto-

lomé Mitre 326. 2¿o. subsuelo.

, . ¿.10I9N* L. 4. 848-v. 2819151

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
Llamase a .licitación pública: a) M*

13ü:Para ía construcción de un edifi-

cio con destino a la Sucursal del Banco

Hipotecario Nacional en ía Provincia de

tan Juan, cuyo presupuesto oficial es

de $ 11.Ü74.727.5U m.n. LaS propuestas

«eran abiertas »! dia ¿8 de setiembre le

i»51, a ,ias 16 ñoras en la Gerencia d¿

construcciones, calle Defensa N9 1S8 de

ía Lap.tal Pederal y, simultáneamente

en la Sucursal aei Banco en dicha Pr>
vincia. En ambos lugares se facilitarán

informes y se entregarán los pliegos de

condiciones, previo pago de $ 450 mln.

o/ iS» 133: Para la construcción de una

i asa Colectiva compuesta de 38 departa-

mentos en la Capital de la Provincia de

San Juan (calle Rawson esquina. Lapn.

da), cuyo presupuesto oficial es de pe-

sos 2.016.040.00 m¡n. Las propuestas se
:

ra« abiertas el dia 28 de setiembre de

1951, a las 16 horas, en la Gerencia de

^oastrucciones, calle' Defensa N» 188 de

la Capital Federal y, simultáneamente en

la Sucursal del Banco en dicha Provin-

cia. Kn ambos lugares se facilitarán in-

formes. y se entregarán los pliegos de con.

dioones, previo .pago ' de $ 150.00 ' mln

.

—
" Banco • Hipotecario Nacional, Geren-

cia de Construcciones.
- e.3'9-N* L-4.549-v-21|9¡51

Ministerio de Obras Públicas -

COMISIÓN DE ESTODI03 1 OBRA 8

DEL AEROPUERTO '-MINISTRO
P1STARINI"

Llámase a licitación p'ib'ica para el

"proyecto, provisión de materiales * ns-

telación del sistema de Uuimnación oe

la pista N» 3, oíayas. y sa'reteos y de

equipos radioeléct ricos de aterrizaje bin

visibilidad y radiobalizas de posición''.

La documentación puede connnit»r*e y

adquirirse al precio de * M>.— m n.. en

la sede de la comisión, ¿ívanirta 9 de

Julio 1925, 3» ptso, Capital, ionde se

efectuará la apertnra de as propinas

el 28 de setiembre de 1951, s i&s 17 Do-

ras. Presupuesto ificial: * 14.U00.000.—

m
'
n
\ . e.31'8-N» L-4.535v.20 9.51

Expediente N» 8.847'61

Llámase'a licitación pública para la pro-

visión de equ:po destilador' de tricloreti-

leno. -*> La apertura oe las propuestas se

' Llámase a licitación pública para la

provisión de muebles de madera. La aper-

tura se realizará el 21 del corriente, a

las 15, en la Gerencia Departamental dt

Administración. Retirar pliegos en la Ofi-

cina de Compras y Suministros, Bartolo-

mé Mitre 326, 2» subsuelo'

e.7¡9-Nfl L4.737-v.20¡9|51

DIRECCIÓN GENERAL DE *»ERV7CIOS
SOCIALES PARA BANJARIOS

• Expte. 2.749151 •
-

Llámase a Licitación Pública N» 21

(veintiuno), el día' 21 de setiembre de

1951, a las '16 horas, para la provisión

de tres -gabinetes archivos, rotativos.

Pltego de condiciones e informe» en esta
1

Dirección Genera:, San Martín 216.
,

Buenos. Aires, setiembre 7 de 1951. —
Director de Administración.

e.7|9-N» L-4.739 v.20 9'51

Llámase a Licitación Pública N» 19

(diecinueve). (Exp 2.465151). el di* 17

de setiembre de 1951. a las 16 hora» pa-

ra la provisión de mater,ale» eléctricos

v herramientas varias, ,-

'.- Pliego de condiciones, e -i forme» en

esta Dirección General. San Martín 216.

Buenos' Aires, setiembre 3 de 1951.' — Di-

rector de Administración. "
, -

e.3 9-N' L 4.f.30-v.l4;9'51

' Llámase a Licitación Pública N* 18

(dieciocho), (2* llamado), iXxpe líente

1.702151), el día 17 de setie'Jib>-e de ¿951,

a Jas 14 horas, pan la' provis <Cn ae má-

quina* de escribir. Pliego 1e conl.cio-

DIRECCION GENERAL DE
SUMINISTROS

Llámase a Licitación Púbiiea N« 1.940,

hasta 27 septiembre 1951, 16 horas, pro-

visión: Equipo unidad dental, completo.

Consultas y propuestas: Dirección Gene-

ral de Suministros, Carlos Calvo 190, Ca-

pital. Pliego: f 5—- m'n. „„„,.,P
,719-N» L-4.760-v.20,9¡51

Llámase a Lici'ición Pública N' 1.941,

hasta 26 septiembre, 1951. 16 horas, pro-

visión: Muebles de madera (escritorios,

sillones, sillas, sofaes, bibliotecas, vitri-

nas, bancos, etc.). Consultas y propues-

tas- Dirección General de, SuminisíTOS,

Carlos Caívo 190, Cap. Pliego y planos:

S 74.-r* mln. . -.t.

! ,
.

-
, e.7|9-N' L-4.761-v.20

j
9,5J

Llámase a Licitación Pública N» 1.943,

hasta 21 septiembre 1951. 16 horas, pro-,

visión: Papel de üja p máquina lijadora.

Consultas y propuestas: Dirección Gene-

ral de Suministros. Carlos Calvo 19.0, Ca-

pital. Pliego: $ -3.t- mm.

_ e.79-N» L-4.762-v.20J9 51

Llámase a Licitación Pública N' 1.944,

hasta 24 septiembre 1951." 16" horas, pro-

visión: Tu'bps. de. acero dulc>, s|cos:ura.

Consultas y "propuestas: " Dirección Ge-

neral de Suministros. Carlos Calvo 190,

Cap. Pliego: * 6.— m|n.
-

,_ e.7|9-N* L4.763-v.20J9,51

Llámase a Licitación, Pública N» 1.948,

hasta 25 septiembre 1951, 16 horas, pro-

visión: Portalámparas comuneh v ter-

minales rectos de tironee, aiambre v ca-
y

blecito de cobre electrolítico, reactan-

cias, tubos fluorescentes, etc. Consultas

y propuestas: ¿Dirección General de Su-

ministros. Carlus Calvo 190, Cap. Pliego:

$ 5.— m;n. - -

- e.7|9-N» L-4.764-v.20¡9|51

Llámase Licitación Pública N» 1.946,

hasta 28 septiembre 1951, 16 horas, pro- A

visión: Sierra «nía sinfín. Consultas y
propuestas: Dirección General de -Snmi-"

nistros, Carlos Calvo 190, tap Pliego:

$ 5.— m'n. '

e.7|9-N» L-4.765-v.20,9,51

r



18 BOLETO? OFICIAR — Vianies 14 de srptíembr* de 1951

Llámase lidtadóa Pública- N> 1*47,
basta t* octubre 1951, 18 horas, previ?
lifin: Mamitas pjcaiefacdón a gas. Con-
sultas y propuesta*: D:recd6n General
do Suministros, Carlos Cairo 190, Cap.
Pliego: 9 5.— sin.

«.7J9-N» L-4.766-v.20
49¡51

Llámase Lidtaeión Pública N» 1:948,
basta 3 octubre 1951, 16 horas, provi-
don: Moebles de madera (armarlos tu-
bliotecas. vitrinas sobanderas, perchas de
pie, sofaes, etc.). Consultas y propues-
tas; Dirección General de Suministros,
Carlos Calva 190,, Cap. Pliego y planos:
% 39,— jnjn.,

e.7j9-Nt L-4.767-V.2719J51

Llámase Licitación Publica N» 1.949.
hasta 19 «ctubr» 1951, 18 horas, provt-

' don: Uniformes p mayordomos, ordenan-
zas, serenos, porteros, ascensoristas y
chóferes, gorras y ambos p)cocineros.
Consultas y propuestas: Dirección Gene-
ral deSuministro», Carlos Caivo 190, Ca-
pital. Pliego: 8 10.— m¡n.

e.7j9N« L-4.768-v.20;9J61

Llámase Licitación Pública N» 1.950,
hasta 2 «ctubre 1951, 16 horas, provi-
sión: Cerraduras y bocallaves de embu-
tir y bisagras «»n perillas. Consultas y
propuestas» Dirección General da Sumi-
nistros, Carlos Calvo 190, Cspita!. Plie-
go: 9 ©V— taja.

,
*.7;9-N» L-4.769-v.20j9;51

Llámase Lidtaeión Púb&ea N* 1.951,
hasta 16 octubre 1951, 16 horas, provl-
slón: Camisas y cuellos de poplin de al-
godón, corbatas y «apatos. Consultas y
propuestas: Dirección General de Sumi-
nistros, Carlos Calvo 190/ Cap. Plleeo:
$ 10— taja. .

».7|9-N» L-Lf7O-v.B0¡9j51

«litarlos. Presentaclfin propuestas: 11 de
octubre, a las 15,80 hora!, ea Av. Maipú
3, 2t p., Capital

«.11(9 K» L-4LS81-v.l»jlO]Sl

Licitación pública do las obras del ca-
mión de Bojas a Junín, Sección Km.
111,850, Km. 161,500, $ 3.055.179,50. De-
ben cotizarse precios unitarios. Presen-
tación propuestas: 11 de octubre, a las
15 horas, en Av. Harpa 3, 2» p., Capital.

eOlJO-M» L 4.862-v.l«|10|51

Licitación pá&Qcn de las obrae del ca-

mlao de Bowen, Bio Salado, sección
Km. «, Km. 25, % 8.097.184,15. Deben co-

tizara» precios unitarios. Presentación
propuestas: 2 de octubre, a las 15 horas,

ea Av. Maipú á, 2* p.. Capital.

e.!H9-Ht L-4.863 vJ*jl0£l

Licitación pCbíica para la ndqmaeiCa
de cintas transportadoras y motobombat
centrifugas, % 875J00O. Ofertas «a pesos
moneda nacional. Presentación propuestas:
17 de setiembre, a los 8 hora», en Aven»,
da Maipú 3, 2» piso, Cap.

«.6j9-ii« Lr4.704-v.l4|9|5Í

Licitación pública para la adquisicióa
de guadañadoras de traedón a sangre y
rastrillos, 9 275.000. Ofertas «a pesos mo-,
neda nacional. Presentación prepuestas:
19 de setiembre, a las Is horas, en Ave-
nida Maipfi 8, 2» iv Cap.

*.;
» .N» L.-4.705-v.l8¡9;51

Licitación Pública para la adquisición
de elementos para talleres, $ 70.000,
aproximadamente. Presentados propues-

tas: 21 de setiembre, a las 12,30 horas,
en Av. Maipú 3, 2» p'„ Cap.

e-ll|9.N? L-4.864 v-20;»¡51

¿licitación pública para la adquisicióa
de acoplados carretón, $ 4S0.000. Ofertas
en pesos moneda tmcio&ai. Presentació»
propuestas; 17 de setiembre, a las 10 ho-
ras, en Avda. Maipfi 3, 2» p., Cap.

e.6|9-N» L.-4.806-vJ4¡9!51

Lidtaeión pública para la adquisicióa
de repuestos para camiones ••Cbovro-
iet" mod. 1947, $ 21*00, aproximada-
meóte. Presentación propuestas: 21 de
setiembre, a las 13,20 horas, ea Av. Mai-
pú 3, 2* p., Cap.

*J1¡9-N« L-4.865 V.20J9.51

Licitación pública para la adquisición
de camiones y camionetas, $ 6.600.000.
Ofertas en pesos moneda nacional. Pre-
sentación propuestas.: 20 de setiembre, a
las 10 horas, en Avda. Maipú 8. 2» p. Cap.

e.6/9-N» l..-4.707-v'J0p¿¡l

Dámaso Licitación Públiea -N» 1.952,
basta < octubre 1951, 16 horas, provi-
sión: Escaleras, feaaeos pfpmtioa y ves-
tuarios, tableros obligación escolar, as-
tas articuladas embanderas, pizarrones
•to. Consultas .y prepuestas: Dirección
General de Suministros, Carlos Calvo 190,
Cap. Pliego y planos: -j 85.— mjn.

».7|9-N» L-4.771-T.27J9J51

Llamas» Lidtadóa Páblisa ff» 1439
hasta 1» «epilemftr» 1991, Jd horas, pro-
visión: cedro .paraguayo o misionero, de
prtmera eattdad, «a tablas canteadas; al-
teroativamento podrá otreeerse ala ean-
l»ar. — Consultas j propuestas: Direc-
ción General da Bumiaistroa, Carlos Cai-
ro 190, Cap. — Pliego: t li— rata.

«.fSfS-N» L.^394-vJ7i9|51

Licitación pública para la adquisición
de materiales para fabricar pistones,

$ 30.302,50, aproximadamente. Presenta-
ción ^propuestas: . 21 de setiembre, a las

14,30 horas, ea A v. Maipú .3, 2? p^ Cap.
eJl¡9.N* L-4.S66.v.20

1»,51

Licitación públiea para la adquisición
d« Planta -tratamiento térmico de suelos.

$ 300.000. — Ofertas en pesos moneda
nacional. — Presentación propuesta»; 18
ele setiembre, a las 10 horas, en Av. Mai-
pú 3, 2» »., Oap.

e.7l9.-N» L-4.728. v.17j9,SL

Lidtaeión pública para ía adquisición
de tanques para almacenamiento de com-
bustibles, 8 500X00. Ofertas en pesos
moneda nadonaL Presentación prepues-
tas: 18 de setiembre, a las 9 horas, ea
Av. Maipú 3, 2» p., Capital. '

».7¡9-N» L-4.729-vJ7¡9J51

Licitación pública para la adqrisidóa
de casillas desarmables y casillas rodan
tes, $1.550000. Ofertas «n pesos moneda
nacional. Presentación f>r«puestss: 20 de
setiembre, a las 12 horas, «n Avda. Mai-
pú 3, 2» p., Cap.

e.6¡9-K» ^-4.708-7.19,9^1

LUmasa a Lidtaeión Públiea N* 1.929.
hasta 8 -octubre 1981,. i» horas, pxr*
reparación general d» ua Oafisador.
<Jonsultas f propuestas: Dir-eeióa Gs-

aerai de- Suministros, Carlos Caivo 190.
Capitat PUsg» y fílanos: 4 39,00 a»¡».

».tl|8-Mt L-4.3C4-v.12.9j5i

ADMUÍISTBA.OI01Í G£N£BAL
DB VZAUSAB NACIONAL

Licitación pública para la adquisieión
i» vestuarios y «temeatc-s de protección
al trabajo, $ SOO.Ui—. Presentacióa
propuestas: .24 da setiembre, a las 13,30
horas, en Av. Maipú 8, 2t p., Ca^.

a.l2|9-W» L.4J92-v^4]9¡51

LidtaeUa -pública para la adquisicióa
do material para aleaciones en la fabri-
eaeióh do jiosu d» «opuestos, pesos
84.828^3. Presentacióa •propuestas: lBj
4» setiembr», a las 12 hora», en Aveni-
da Maipfi 1, 2» ^ Capital

*dl|9 N» L-L859-»ar|9¡51

Lidtaeión pública para la adquisición
ds demeatos para taller, 9 83^49,09. Pío-
«eutacióa stropuestasi 18 setiembr», a
las 11 horas, en Av. Maipú 3, 2t p., Ca-

•.11|9-N« L^860-T.17j9]5l

> Licitación pública de las obns del
Camino del Arroyo-Itaémbe, Arroyo Zal-
toan, * ».10O584j0 y Alternativa: pe-
so» 3.2ó8.105,T5. Dsbea cotlrarse precios

Lidtaeión públiea para 1» adquisición de
trajes, cápalos y camisas para personal
de servido, $ 275.000. Presentación pro-
puntas: 21 de septiembre, a las 11.30
horas, en Av. Maipú 3, 2* p., Capitat

e.7»-N* L-4.73S-v.20j9j31

Licuación púbbca para la adquisición
-de duchas para campamentos, 4 100.000.
Ofertas en pesos moneda nacional. Pre-
sentación propuestas: 18 do setiembre, a
las 14 ñoras, en Avda. Alsipú 3, 2» pv Cap.

e.6|9-.N» L.-4.69S-VJ719J51

Licitación pública para la adquisición
de niveladoras de' 6 y 8 pies, $ 4.950.000.
Ofertas en pesos moneda nacional. Pro-
seatación propuestas: 29 de setiembre, a
las 9 horas, ea Avda. Maipú 3, 2? p., Cap.

e.6¡9-N» L.-4.699-V.1919I51

LJdtadón pública para la adquisición
de voleadores " para «aniones y conver-
sión de sennaoopladoi tanque, ea acó-,
piados tanque, $ 1.350.000. Ofertas ea pe-!
Moa moneda nacional. Presentación pro-
puestas: 20 de setiembre, a las 13 horas,
en Avda. Maipfi 3, 2» p.. Cap.

e.6|9;ií« L.-4.700-V.19J9J51

Licitación pública para la adquisición
de punficadoras centrifugas de combus-
tibles y estaciones de servido portátil,
$ 420.000. Ofertas en pejos moneda na-
cional. Presentación propuestas: 39 de
setiembre, a la» Jl ¿j., en Avda. Ma:»&
3, 2» p., t ap.

.

e.6>X» L. 4.70£>-v.l8^51

Lidtaeión púbBea para la adquisicióa
de mangueras metálicas flexibles para
materiales bituminosas. $ 25 000. — Pre-
sentación propuestas: 19 de setiembre, a
las 1L30 horas, ea At. Maipú 3, 2» p.
Capital.

e.5¡9.-N» L-4.60D.-V.18.9.51.

Licitación púbBea para la adquisición de
gilinlta, mechas y íutmuianus, ete., p»- 1

sos 60.000. Presentación propuestas: 17
de setiembre, a la» 11.30 horas, ea Av.
ftiaipfi 8, 2» piso. Capital.

e.4.-9N» L-4.5Í9 v.17 9,51

Licitación pública de tas obras del ca-
mino de Arroyo Los Caranchos, la p»s
y 8eeción Km. Q, Km. 6.908 del tramo
de La Paz, Arroyo Hondo g fuentes,
9 20J84^69.10 y Alt. $ 17Í17.2ÍS.70. De-
ben cotizarse precio» unitario». Presen-
tación propuesta; 4 de octubre * tas iS
horas, ea Av. Maipú 3, í» piso. Capital

e.4J9-N? L-4.890-v-24.9i51

incitación públiea de las obras del ca-
mino de Viilaguay, Balees, % 12.736.022.99
(Alt.s 8 11.817.3918.50). Dioen soHzar-
se preeios unitario». Presentación pro-,
puestas: i de octubre, a las 15.30 horas, 1

en Av. Maipú 3, 2t píJ0, Capital.

S.4J9-.N» L-4.501-v-24i9j51

Licitación publica para la adquisición
de gninehes y topadoras para tractor y\
motocoaservadoras, 1

9 3.090.000. Ofertas
«a pesos moneda nacional. Presentación
propuestas: 20 de setiembre, a las 14 ho-
ras, en Avda. Maipú 3, 2* pao, Cap.

e.6)9-N» L.-4.701-v.l9f»¡5l!

Licitación público para la adquiddón
d» hormigoneras f dutntuidores de as-
falto, 9 1.270.000. lO&rtas'en pesos mo-
neda nacional. Px^seataeión propuestas:
20 de setiembre, * las 11 horas, en Ave-
nida Maipú 8, fi* p. Cap,

C.619-N» L.^.702-vJ9¡9|51

Licitado» pública par» i» adanisidón
do carpas tipo pir£n|ide, 1 150.000. Ofertas
en pesoj moneda Aacional. Presentación

Llcitadóa pública para 'W adquisición
de pino Paraná para reparaciones de
equipos j automotores, 9 35.000. Pre-'
seutaeión propnettas, 18 de setiembre, a
1-s 11.30 hors», en Av. Maipú 3, 2t piso,
Capital.

e.4¡9N* L-^.89S-v-lfj9
t
St

Licitación públiea para la adquisicIÓs'
do Inyectores de barro-cemento, d» Im-
portación o existencia en plaza. $ 150*00
aproximadamente. -* Presentación pro
puestas: 17 de setiembre, a laa 12.30 ac-
ras, ea Av. Maipú 8, 2« p., Cap.

0.3I9.-N» L-4.555.-v.l419¡5l.

Lidtadóa pública para la provisión c
Instalados de nacensorc» y msntaeargu
pau «i edifJdo d* Casa Central, pe»»
fLSfi8.20fi. Presentadóa propuestas: £0
d» setiembr» « las 35 «o -as, en Av.
Maipú i, 2» piso. Capital.

«JMB8-1Í» L.á.496-v.l9¡9¡51

Lieitadán pública de las «bras da] ca-
mino de VUla Maria-OUva, Km. 659-í6«,7¡
K». «88,8-588^1 &n. «9U-B04 w
Km. «08-fflí, 9 L656.995. D»b» ««tísarse

e.flro-N» L,4.703-v.l8j9¡{n '
t.27¡8-N» L. 4.S«1t.14I915^

Lidtadóa ptbHca 4» tas obras dsJ ca-
mino d» Empalme Sota SO -Agua d»l
Oanreno, Seo. Km. íltyfOO- Í92.O00, pa-
so» t.tC3.eiS40. Deben «otizars» precios
anuarios. P^sseetaeión propuestas: t* da
setiembre, a tas 15,30 horss, «n Av. Mal-
pt 8, S» p, CapitaL

«.27.8-N» L 4.382- v.!4J9^1

OBBAS SANITAIUAS DE LA NACIÓN
Xddtacia&es PúbUcaa
Expto. 22-968-LP451

5.000 toneladas do leBa. Pliego: Of.
de Compras y Adm. Posadas. Apert.: 27
seüembre 1951 a las 15 en Beeret. Oral.
Administrativa, Charcas 1840. Capital Pe-
derá!.

e.l3¡9-Kv L.4.897-v
c
26¡9¡5l

Expte. 22.865-LP-1951
Transporte de 5.000 toneladas de co-

mpito portland. Pliego;" Oí. de Compras.
Apert.: 26 setiembre 1951 a las 15 en

Secret. Gral. Administraíiva, Charcas
1840, Cap. Federal.

«.13¡9-N* L.4.898-vJ6,9J51

Expte. 16-890-Iá>-1951

Ciüadros de acero, da costura, para
envasar oxigeno. Pliego: Of. de Com-
pras. Apert: á octubre 1951 a las 15,15
«a Secret. Gral. Administrativa, Char-
cas 1840, Capital Federal.

e.l2J9-Nt L. 4.8S9-v.l8,,9|51

Expte.: 2Í.108-LP-1951
Goma y articulos.de goma. — Pliegn:

Of. de Compras. — Apert.: 31 diciembre
1951 a las 15,15 en Secret. fíral. Adminis-
trativa, «larcas 1840, Cap. Federal.

e.lO.'9-N» L.4.849-v.21¡9
(

51

Expte. 2U.07-LP 1951
Drogas y productos químicos. — Plie-

go: Of. de Compras — Apert..- 13 diciem-
bre 1551 a la» 15,15 en Secret. Oral Ad-
ministrativa, Charcas 1840. Cap. Federal.

*

C.109 5Í» L.4.«50-v.21iS¡51

Expte.: 2L884-LP-1B61
Cafierla recta de hierro fundido de do-

ble brida. — Pliego: Of. de Compras. —
Apert.: 1» octubre 3951 a las 15,00 ho-
ras «n 8ecret Oral. Administrativa, Char-
ca» 1640^ Capital Federal.

e.lO|9-Nt L.4.851-v.21¡9,Sl

Expte.: 21.109-LP-1051
Alambres 7 tejidos de alambre roeíá-

lieo. — Pliego: Of. de Compras. —

-

Apert.
: 13 diciembre 1951 a las 15,00 en

Secret. Oral. Administrativa, Charca»
1840, Cap. Federal.

e-.30|9N»L.4.832-v. 21(11,51

IJcitaclóa Pública
Hipoclorito d» calcio. Expte. 21.104

LP-1951. PBego: Of. de Compra». Agr-
iura- 12 diciembre 193L n Jas 15, en Se-
cretarla Oral Administrativa. Charcas
1840. Cap. Federal.

eJ0¡9-2C« \L-4.777-v.21|9,51

Licitación Pública
Tornillos. Expte. 21J05-LP-1951. Plie-

gos: Of. de Compras. Aperu: 11 diciem-
bre 1951, a las 35 ¿ora!, en Secretaría
Gral. Administrativa. Charca» 1S4D fa-
pital Federal.

».l0¡9N't L-4.7"8-v.£l¿D¡Sl

Licitación Pública
Cal viva de Córdoba, firpte. 20.43»^

LP-1951. Pliego: Of. de Compras. Aper-
tura: 10 diciembre 1951; a las 15,15, en .

Secretarla GraL Administrativa, Chart-ai
1840, Cap. Federal. :

e.'l0i9-Nt 1^4.779-21:9,51

Licitación Pública
Cepillos y pineales. Expío. 20.435-1,

P

195L Pliego: Of. de Compras. Apertura:
10 diciembre 1951, a las 15, en Secretaria
Gral. Administrativa, Charcas 1840, la-
pital Federal.

e,10¡9 Nt L-4.780 v.21,9,51

Expte. 20.434-LP-51
Prodnctos quimleos. comerciales t l«-

dustriales. — Pliegos: Ofi de Compras. —
Apert-: 8 diciembre 1951 a las 18 en Se-
cret. GraL Administrativa, Charcas 1840,
Cap. Federal.

e.3!9.-N» L-4.552.-v.n;9[51.

Lícitacione» Públicas
Expte. 20.482-LP-1951

Chapas de acero. — Pliego: Of. de Com-
psas. — Apert.: 20 setiembre 3051 « u»
1W0 en 'Secret. GraL Admlai»t«iti«»,
Charfa* 1840. C»p: Fclerat

e.81,8.-N» L 4.606.-T.20¡9¡51.
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Expte, 16.714-LP1949

Construcción de la Nueva Toma e* t»

Carera j ét Acueducto, para ampliar y
mejorar la» obra» de- provisión de agua

en. la dudad de Córdoba. — Fneg<»« O*-

de Comprsa — Apert.: 31 octubre 195Ü

i la» 16 «a. Seeret. Oral. Administra»**.

Charcas 1840, Cap. Federal. — Dep. ga-

rantía * 138.489,00.
a3|9.-N« L-4.553. v.21f9¡5L

Licitación Pública H» 106 I Damas* a Licitación Pública N» 55 para

Expte. N» 121.67011950 I el dia. 18 de setiembre de 1951, a laa horas

Llámase a licitación pública para el 15.30, par» ia ado/nsieita de placas po-

día 19 da septiembre del alio en eurso, [nUv*» negativas, separadores de madera^

AGoisterio de Agricultura

y Ganadería

DISECCIÓN GENEBAL DB
ADMXSI8TBACION

Licitación Pública N» 110

Expte. N» 85^81|1951

Llámate a licitación púbfiea para el

día 29 del mes en' curso» a la» 14,30

horas-, para la provisión e instalación de

003 estructuras metálica* para_ galpones

armada can cubierta 7 desagüe en «1

Centro Nacional de Investigaciones Agro-

pecuarias, sito en Cautelar (Prov. de

Buenos Airee) F.C.N.D.F.S. El pliega

de condiciones, «e encuentra a disposi-

ción de loe interesados en la Dirección

General de Administración - Suministros

Patrimonial - Paseo Colón 974 - 2do.

piso • (Oficina 127) • Capital. — El

Director General.
e.l3!9-N» L.4.913-v.26,fl,51

a las 15 horas, para la provisión e insta-

lación da una casa- prefabricada, en el

Campo de Aviación de este Ministerio,

ubicado- en' Castclar (Pcia. de Buenos
Aires). El pliego de condiciones «e en-

cuentra a disposición de los interesados

eo la, Dirección General de Administra-

ción - Suministras y Patrimonial, Paseo

Colón 974, 2» pis» (Qfieina 127), Capi-

tal — El Direetn» General.

e.6|9.N' L-4.696-v.l9¡0,51:

upa» de bujes, leído sulfúrico, y brea».

Pliegos de bases de condiciones deta-

llado, en la. División Compras y Suminis-

tros, Paraguay 867, Capital, de' 11.80 a

17.30 horas. — Domingo Adolfo Masan-

d : bío, Director General de Administrar

clon.

e.*19N« L-4.67a-T.17|J)¡51

Licitación Pública N« 109

Expte. N' ISO.689',951

Llámase a licitación pública para el

día 26 del mes en curso, a la» 14. ñoras,

para la provisión e instalación de un sis-

• tema dé calefaeeión con quemador auto-

mático de petróleo, en la Sección Granja

de la Estación Experimental Central do

CftsteTar (Pcia. de Bs. As.). El pliego da

condiciones se encuentra a disposición

de los interesado* en la Dirección Gene-

ral de . Administración - Suministros y
Patrimonial - Paseo Colón 974 - 2» pisa

- (Oficina 327) - Capital. — El Director

¡General. _ » ,.,

e.!3!9-N» L.4.9H-t.26í9{51

Licitación Pública N* 48 {9 )

Expediente' N« 19-376¡1851

Llamase a Bcrtaeíón pública para el día

19 del mes -en curso, a las 15,30- horas,

para la adquisición de dos (2) grupos ge-

neradles portátUes, cubiertos y. distintos

accesorios.

El pliego de condiciones se encuentra a

disposición de los interesados en la Di-

rección General de- Administración, Sumi-

nistros y ' Patrimonial, Paseo Colón 974,

2t piso (oficina- 127), Capital. — El Di-

rector General.
eJ2 9.-N» L-4.878.-v.lS,9¡51

licitación Pública N» 104

. Expedienta N* 121.798)1961

Llamase a licitación pública para ai

¿ia 21 de septiembre próximo, a las 14.30

ñoras, para ia provisión da treinta (80)

easas prefabricadas, desamables, eon des»

tino a las provincia* de Entre Ríos, San-

ta. Fe y Córdoba, requeridas por la Diree-

¡croa General de Sanidad Animal.

El pliego de condiciones se encuentra

* disposieión de tos interesados ' en el De-

partamento Suministró* (Uncían de Pe-

didos- y Licitaciones) sita en Paseo Colón

N» 974", 2do. meo. Capital Federal, o bien

e» las- Delegaciones Regionales del Minis-

terio eon- amento en las ciudades de Pa-

raná, Rosario- y Córdoba, ealies Belgrano

177, Mendoza 1085 j 29 do Mayo 09, res-

pectivamente.
*.4|9-N* L-4.59ff-T.21|9{ól

Reí. Expediente 66.096161.

Lámase a Lieitacióa Púbhea Nt 54,

para el día 17- de setiembre de W61, a las

15,30 horas,- para la reparación d» moto-

re» Ford V. & y Chevrolet, pliego, de ba-

ses y eondieione» en la División Comuraa

y Bumiaistroa, Paraguay 867t Capital,

de 11,30 a 17,30 horas. — Domingo Adol-

fo Maísaniaso, Director Qi3»-al de Ad-

ministración. -

1
*.3i»-Nf L'4.532-v.l4|9|51

Divisional Borato
Llámase a Botaoó» públiea para trans

pone de productos entra- Plasta da Al-

macenaje de- San Lorenzo y loealidade»

situada» en Bio Cuarto (Córdoba). Leí

propuesta» se weibirá* en la Dwisionaí

Rosario, calle Orquiza 1318, donde pue-

den solicitarse loe pliego* de condicione»,

qoe también entregará el A.L.A. de ls

ciudad de Bío Cuarto. La apertura de tos

sobres recibidos se efectuará es presen-

cia de los interesados- que concurran aJ

acto, en esa Divisional el proiimo 14 di

setiembre a las 10 hora*.

•JjS-lfftlk 4¿84rv.l4,»¡51

AOVA Y BNEBGIA BXEOTBICA
(BJ9J>.B.)

Llámase a Lieitaefén Pública N» 310(51,

par» el día 5 de Noviembre de 1951, a

laa 14 horas, para la provisión de «qui-

pos de cambustíóni de earbón. — Con-

sulta y retiro de pliegos, en Lavalle 1558

todos los días de 13 a 16 horas.

e.lO|9.N« 1*4.772. v.28|9|51.

. GAS DEL ESTADO BJíJ>A.
1

Llámase a üiettaeión Pública -N» 1.S91

para e* <na II de setiembre,, a la» 9 ho-

ras par* la. eonatruecióa de eimientos ps

ra la instalación de un gasómetro a. pre-

.sióa en la ciudad de Mendoza. — Betirat

pliegos en Alerna 1169, de ».30 a 13.39

horas. — Gas del Estado EJN.D.H
e.3|9-N« L-4.650-v.l4i9¡51

COMBUSTIBLES SOLIDOS
MZNEBALES (EJt D£)

Licitación. Pública N» 102 Llámase a Licitación .Pública N»8'
Expte; N« 85.6371931 (2» Llam.) «Construcción casas habita-

L'ámese a licitación púoüt, par, eltíón.y oficina» - Wjwt íd» «o-

d(« 21 de septiembre pr&umc a ls* 14- viembre do 1951, alas
.

w»°.*°^„"
horas, para la eoartruceió, d. bed-ga. mnltánen en ^/dm.nisWó» General

laboritorio y edificios para Itdustr.a. en (Av. B. ». PcKa K»^ O*'^^
1, Escuela, de Vitivinicultura » San Juan. Delegación *««w«te *««*»«• PjJ"
con destino- a la DireeeMu ^n*rai de (Gobernador Moyauo "p

1
<

l
(¿

te
°2dS&

Enseñanza Agrleola. '- Ta or d<tl g^fc**^ Sdminí
Eí pliego do eláwulss genérale» r pía- adquirirse en a» mismas. ** *™

oes respectivo* te encuentra a dtaposi- í ttadot General.

Llámase a lkitaeión públieá. día 17 de

Septiembre de 1951» provisión, de; LfP.

58151 (.3» llamadoV 14 hs. Chapas de hie-

rre estriada para cubiertas de trampal

y canaletas de eonduetoren — LiP. 306|

51 (2e llamado) 14.15 hs. Limado» pa-

ra metales, monopolea- eon motor '380166C

y torno prismático, monopolea caja Mol

ton con. meter acoplado 220380 . —
L|P. 307¡51. (2» llamado) 14.30 hs. Cabl»

subterráneo bajo plomo. — L1P 808(51

14.45 hs. Blementos para equipos geo

lectricoe. — L|P. 309íM. 15 h*. Caja»

para medidores eléetriees-monofásieo» j

trifásico». — Betiro de. pliegos en Lava-

lle 1556, de 13 a 1» hoTa».

e.l019.-N» L-4.7T3.T.1T19161

cíób de- lo»1 interesados en la División L

BetadioB y Proyeeto», eal(e luvalle nó-

Imero 117J (le», piso), Capital Federal,

* Me» en 1» Delegación Reinal del Mi-

iatslerio eon asiento e« la ciudad de 8aa

:Juaa calle Bivadavis N» 3«7. l'osto p»;«o»

¿50.— mln., cada juego.

Los- oferente» deberán acompaña' *

sus- propuestas el respectivo í¿pósilo. de.

garanda equivalente al 1 ?» del «stor

de> presupueste ofietai de I» obi%, e»

efectivo e en título o en bono» oaettine-

les en el Banco de la Naci-'s Argentina

a. la orden de esta Direeiiós Gene.-*!.

e.3!9-N* L-4 537- .21,9.53

e.lO|9>ÍST» L-4.775.v.28¡9|51.

licitación Pública N* 108

Expediente- N» 43.403|195i

Uúmaae a licitación pnbKea para ei

día 24 del me* e» eurso, a la» 14 horas^

pajea la reparación general! y piotura de.

jkrece {13} automóviles (2 de- ellos «V

cha-pa y pintara solamente).

El pliego da condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la Di-

feccióa General de Administración -— Su-

ministro* y Patrimonial — Paseo Colón

N» 974, 2do. piso, (Oficina S* 127), Ca-

uital Federal. — El Dheetot General.

e.llj9-N» L-4.374rvJ4;a,51

licitación Publica N* 107

Expte. K» 130.653|1951

Llámase a licitación, pública para «1

día 21 del mes en curso, a las J5 boras.

para la adquisición de de* (2) motores

nuevos para Jeep Willys universal, com-

pletos, con «ajas de velocidades de

60 B.P.
El pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los Interesados en Ta Di-

reeción General de Administración, Su-

ministros y Patrimonial. Paseo Colón 974.

2» piso (Oficina 127), Capital. - El Di

rector General. ,.,-,.,
e.lOl&.-N» L 4.776. v.2í[9|ñl.

Incitación Pública N* 105

Expte. N» 3.821il»51

Llámase a lieitacióa. pública para el

d¡fr Iff de setiembre del afto «% eurto.

a las 14 ho>as> para :a adquisición de

distintos ijRipV>¿*nlo* P1"* la* wt** &*
fieas frayas»de antimonio, de bronce,

akmbre para- coser, betún de iude«i. Un-

jas de oro» bicromata de amonio, chapas

de cinc, cinta capricho, etc., etc.). £1

pfr?ge> de eondieione» se encuentra- a dis-

pesúáón de los interesado*, en la Dirtes-

eión General de Administración, - Sumi-

nistros y Patrimonial. Pase» Colón nú-

mero- 974. 2» pies (Oficina m<N, Capital-

— El Directo» General.

ev«i9-N« L-á.0A5vja.9.51

Expte. Nt L6Q.87BU9S1

Licitación Pública N* jOa

EJámase » Beitaciín pófe".i;« par» el

día M de- septiembre del aftft en v»^«o,

» la» 14 horas, par» la a*',n.sic»;"n de

nn- tubo de «nodo giratorio tipo D-na-

m«k 25, o similar, eoit ws aceesono*.

El pliego de jondicioues *e- •aseentra

a dispoeieióa de lo» iatee»«ai'ra ea la

Dirección Ctenera* de AdnunUtraaon,

Sumi«i»Tro» y Patrimonltl, k»a*»« t)olón

N« 974u 2do. piso, (Ofkin* 1M)X
Capital.

- El Director General.

eJlO-N* L-Lfi3*-v.l4¡9 51

Mislsterle de Indvitris

j Comercio

YACIMIENTOS FBTBOUl'BBOS'
FISCALES E.N.D B.

Licitaciones PúbUea»

2i¡9.51. — Cable armado- subterránea

(1739),' » las 10 he.

24 9I51. — Medicamentos <1732), a las

8.30 ha. vi-
26|9¡51. — Elemento» para laboratorios

y afines (1673), a las 8- hs.

26-9|51. — Equipcr eateiUizaeióa f apeu-

grafia (1727), a las 9 ha. -

#

279I5L — Útiles da dibujo (1119),

las tu. _ . ..».„i_

28;9 51. — Útiles de esíntorto y dibujo

(1712), a la* 8.30 hs,

28!9¡51. — Válvulas reguladoras (1734),

a las 31 hs. • . . . <

28¡9,51 — Cable armado subterráneo

1(1735), a las 11-30 hs.

29:^,51. — Bepuesto» para sajas de ma-

niobra fl668>, a las O hs.n ora U h
«.io^-N» L-4.838-v.21 9(51

Llámase a licitación, pública para la

provisión de fuel oür de aeuerdo a» la»

eantídade» y condiciones del Pliego CPE.

36, para eí prónim» 19 de setiembre a

lae 12.30 horaa La apertura ea efeetoa-

rá en la División Licitaciones, ealle Via-

monte 783, 4<r piso. Por pliego- y demás

eoneulta» dirigirse a la Administraron

Generar de yacimientos Petrolífero» Fis-

cales —E.N.D.E

—

,.
Avenida ^Presiden-

te Boque Sáenz Pesa 777.

C.6 9-N* L-4.710v.l919|51

Ministerio Se Trabajo

y Previsión

DISECCIÓN NACIONAI»
DE ASISTENCIA SOCIAL

Llámase a Licitaeión PúblSea N» 95|51,

Expediente 8.274|51, para el día 2» da se-

tiembre do 1951, a las 12 horas, par» la

provisión de artículos para uso odontoló-

gico, con destino & ros establecimientos

dependientes de la Dirección Nacional

Informes: División Suministros, Bocón-

qweta 269, Cap. Fed. — El Director de
1 Administración.

•: e.l2|9-N* L.-4.S86VT.25Í9J51

Llámase f Licitación Pública N« 93|51,

Expedienta N» 8JJ73|81, para, el día 2 de

octubre de 1951, a la» 12 horas» par» ls

provisión dev Alcohol;, algodón^- gasa, <ao-

gas, artículos d« farmacia» niaterial sani-

tario, etc., con destino, a loa establecí-

mieatos dependientes de la. Dirección Na-

cional. Informe»: División Suministros,

Reconquista 269, Cap. Fed, — El Direc-

tor de Administración.
eJ2|9-N« L.-4.8S2-v,.2¡¿0¡5l

Llámase a Licitación Pública N» 94|51,

Expediente 8.272|51, para el dia 2 de octu-

bre de 1951, a las 12,10) horas, para la

provisión ds inyectante* y antibióticos,

con destino a los establecimientos depen-

dientes de la Dirección Nacional. Infor-

mes: División Suministros^ Baconquista

269, Cap. Fed. — El Director de Admi-
nistración.

e.l2l9-N» L.-4.883-v.25|9;5l

DIBECCION GBNBBAL DE
ADMINISTBACIOM

Bef. Expte. N» 243>335(60

Lrámaie a Uetóaeióu Públiea M _ Ka<fiit5

(segundo- lliM*) B«»* «MJ* ** » L,7W. , ias 11,30 i

setiembre de 1951, a las »"**•»»
1S 9 51. - Mater

loara la adquisición de prensa* hidra* ..'„ .

Uca% bomba» par* trasiego, equipo* mo-

tobomba?, sinfín, na eUvador (noria), y

una máquina esmeradora. Pliego «
bases y eendicjonea detallado en la Di-

.vieióo Compra* 7 Suministro», Paí«í»»¡7

,867. Capilar, de 11-30 horas a 11.31

boiaí _T Domingo- Adolfo- Massonloo.

Direete* General de Administración-

e.l0 9-N* L-4.783-v.21,9
(
i>l

r J7 9¡51. — Radiadores y líaataa FOBD
(170?) á la»

18 9J51.
—

,a» 1W0 hr.

as.

Llámaíe a Licitación Públiea Na 66.

para »» día 19 de setiembre de 1951,. a

las 1*30, borae,, para la adquiaieió» de

papelesj. película» plana», anlfato ds Ma-

rro cristalizado, cianuro, de potasm y anfr

fito de sodio, e soda anhidro. Pliego de

base? y condiciones detallado, en la Di-

visión Compras y Sumónistroe» Paraguay

867, Capira-V da 1L30 a 13.3Ü horaa —
Domingo Ado'.ft» MassaniaaQ. - DUestor

Geseíaü ds Admin»* ración.

t¿,9i'* L^.ttit-Tiía^ai

ia» eléctrico- (1696) a

Ancla* y cadena» (1703) a13 9¡51.

<é.i 10.30 ha-

20(0,51. — Caüo» y planch** de plomo

(1697) a la» 9 ha
20¡9'5h — Calcomanía» par» globos de

surtidores (17041 a la» 10 a*-

24¡9 51. — Ejea de propulsión y re

puesto» (1«14> a la» O hs. ._.„«
,

' e.4|9.-N* L-4.6ú3.-v.l7[9¿51

17 9151. — Baterías de acumuladores

(1660), á la» 3.30 h,*.

24 j¡5T. _ Camionetas (1647), a las

8.30 hs.

s t&p&l'. Buteaería » genera) (1671), »

las 8 hs '1

27.9 51. — Conductores •lóetrico» (1674).

a las S hs. 1

2T05L. -~ Otiles Se esaritorie (1677-V.

Expadiente 8.651'6x

Llámase a Licitaeión Públiea N« 3,

para el día 24 de setiembre de 1951 a

las 11,30 horas, objeto: Contratación y
construcción da las obras de- ampliación

en el pabellón cocina, y cámara frigorí-

fica del Hospital Nacional de Aliena-

das, Brandsen 2570, Cap- Fed., valor de

la documentación $ 20 c|una. Para bas«

de lieitacióa dirigirse a la Dirección de

Obras de la Direeeión, Nacional da Asis-

tencia Social, Beeonqnista 269, Cam Fed.

El Dircetor de Administración.

e.ll|9-N»« L,4.867v.24¡9¡jl

Expedienta N» 8.652161

Llámase a Licitaeión Pública. N« 3,

para el día 25 de setiembre de 1951 a la»

12 horas, objeto: Contratación para 1»

ejecución de revoques de pabellones y
cerco» del Hospital da Niao», Gallo 1330,

Cap. Fed. Valor de la doeumentaaióa:

á 30i Para basa de lícitaciÓB dirigirse

a la Dirección de Ohras, Reconquista

269, Cap. Fed. — El- Dtteetor da Admi-

nistración. ..„..
e.U.ííí* L-4.869-v.24¡9,51
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Expediente N? &594|S1
Llámase a Licitación Pública N« 92|51,

para el día 24 de setiembre de 1951,
a las 12 horas, para la provisión de la-

vatorios, inodoros, caños, etc., con des-
tino al Hogar "Manuel Bocea", Segu-
róla 1651, Capital Federal. Informes: Di-
visión Suministros, Reconquista 269, Ca-
pital Federal. — FJ Director de Admi-
nistración.

e.ll|9-N» L-4.870 v.24|9|51

Expte. N» 8.17251
Llámase a Licitación Pública N» 91 61.

para el día 19 de setiembre de 1951, a
las 12,10 borae, para la provisión de zn-
patos para varón, con destino al Hogar
de Nifios "Graj San Martin", Méjico
2650. Cap. Fed. Informes: División' Su-
ministros, Keconquista 269 Cap. Fed. —
El Director de Administración.

e.6!9-Nt L-4.666-v.l9|9;51

LICITACIÓN PUBLICA N» 21
(Anticipada Ejercido Año 1952)

Expediente N« 107.093 51
Llámase a licitación públira para la

impresión- de estampillas de valores du-
rante ei año 1952.
Las propuestas serán Abiertas en el

despacho del señor contador general, ca-
lle Paseo Colón N» 239, 99 piso, el dia
25 de setiembre de 1951 a "as 12 (doce)
horas.

Las bases y pliegos de condiciones po-
drán ser retirados en el Departamento
de Compras, calle Paseo Colón N» 239,
9» piso, todos los días hábiles de 11,15 a
18,15 horas. — Buenos Aires. 5 de sep-
tiembre de 1951. — Luis A. Bufo, jefe
seccional. e.ll¡9-Nt L-4.s73-v.24 9|51

Llamase a Licitación Pública N» 90|-51
Expedientes N' 9.490|50 y 10.205|50, par*
el día 19 de setiembre de 1951, a las 12
•horas, para la provisión de caño», válvu-
las, purgadores. accesorios, etc., con des-
tino ai Hospital Nacional de Alienad..*
Brandsen 2570, Cap. Fed., informes: Di-
visión Suministros. Reconquista 269, üa
pital Fed!' — El Director de Administra-
ción.

e.6|9-N» L-4.667-v.19 9,51

Expediente N? 8593151
Llámase a Licitación Pública N» 89

51, para el día 18 de Setiembre de 1961
a las 12 y 30 horas, para la provisión y
colocación de máquinas para lavadero
«on destino al Nuevo Hogar de Niños
«Oral. José de San Martin". Avda. 8a

o

Martín 3229, Lomas del Mirador. San
Justo. — Informes: División Suministros.
Reconquista 269. Cap. Fed. — £1 Director
de Administración.

e.5|9.-N» L-4.605.-v.l8¡9j51.

Expediente N» 8594|61
Llámase a Licitación Pública N» 87(51,

para el día 18 de septiembre de 1931 a
las 12,10 horas, para la provisión y coto
eaclón de un equipo frigorífico en el Nue-
vo Hogar de Niños "Gral. José de 8an
Martín". Avdenida San Martin 3229, Lo-
mas del Mirador, San Justo. — Infor-
mes: División Suministros, Reconquista
269, Cap. Fed. — El Director de Admi-
nistración.

e.5|9.N» L-4.606.-v.l8|9|51.

Expediente N» 8591|61
Llámase a Licitación Pública N» 8S'6l,

para el día 18 de setiembre de 1951 a
las 12,30 hOTas, para la Colocación de
ollas y máquinas para cocina de propie
dad de la Dirección Nacional, con desti-
no al Nuevo Hogar de Niños "Oral. José
de San Martin", Atda. San Martin 3229
San Justo. — informes: División Sumi-
nistros, Reconquista 269, Cap. Fed. — El
Director de Administración.

e.5|9.-N» L-4.607. v.18|9,51

Ministerio de Transporte*

COMPASIA ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN DODERO

Flota Argentina de Navegación
de ultramar

Llámase a licitación pública para la
construcción de un comedor para obreros
de talleres, en Isla Maciel, Avellaneda.
Vencimiento: 2 de octubre de 1951, a las
16 horas. Documentación y planos, retirar
en División Licitaciones y Compras, Co-
rrientes 389; 1er. piso. Precio del legajo
$ 80.— m|n. Gerente General.

* 60.— e.l2;9.-N» L-498.v.25,9j51

DIRECCIÓN ÜKNERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Expediente N» 70.887|61
Llámase a Licitación Pública N» 25|

51, hasta las quince y treinta (15.30)
horas de: día 26 de septiembre del pre-
sente año para la adquisición de repues-
tos varios para automotores, herramien-
tas y máquinas. La apertura de las pro-
puestas en la Dirección de Abastecimien-
to, Avdas. Libertador General San Mar-
tín y Maipú, piso 7», en presencia del
señor Delegado de la Contaduría General
de la Nación e interesados que concu-
rran al acto. Pliego de condiciones y es-
pecificaciones en Ja misma Dirección. —
Dr. David J. Calcagno - Director Gene-
ral de . Administración.

e.7,9-N» L-4.7S9-v.26¡9,51

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL ROCA
Licitación Q. 1.603

Llámase a licitación pública para la
provisión de aceros varios. Pliego de
condiciones a retirarse en la oficina nú-

de 11.30 a 18 horas

Expediente N* 8592¡61
Llámase a Licitación Pública N» 86|51,

para el día 18 de setiembre de 1951 a
las 12 horas, para 'la Colocación de má-
quinas en general para lavadero de pro-
piedad de la Dirección Nacional, con des
tino al Nuevo Hogar de Nifios "Gral.
José de San Martín", Avda. San Mar
tín 3229, Lomas del Mirador. 8a d Jus
to-

.
— Informes: División Suministros.

Reconquista 269, Cap. Fed. — El Direc-
tor de Administración.

e.5 9.-No L-4.608.v.l8|9¡51.

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL

Sección Decreto Ley N« 13.937¡46
Para el Personal de la Industria y

Afines
Llámase a licitación pública para el día

y hora que se detallan a continuación:
L. P. N» 12J51 - 26 de setiembre de 1951,

a la* 12 horas, adquisición de papel obra
priroe-a alisado, cartulina, carpetas con
oreja y sobres. Exptes. Nros. 99.268 v
92.601)51.

'

L. P. N» 13151 - 26 de setiembre de 1951
a las 12,30 horas, adquisición de tubos
fluorescentes, reactancias,, arrancadores
lámparas y cordones Expte. N» 99.683(51

'

El acto tendrá lugar en la División Comi
pras, Rivadavia N» 1757, 5» piso, donde
puede concurrirse para el retiro del pliego
«e bases y condiciones e informes —

^?. ^.
Ai?s

'
32 de setiembre de 1951— El Director General de Administración'
e.l2¡9-N»

L.4.891-V.25J9J5Í

e.l0i9-N» L-4.540-v.2I 9j5l

Licitación C. 060
Llámase a licitación pública para la

provisión de manteles, servilletas y repa-
sadores. Apertura el 1» de octubre de
1951, a las 14 hs.

!Í
JÍCÍt

!í
i

,
6n G

- í-600- Llámase a licita-
ción pública para la provisión de con-
ductores eléctricos. Apertura el 2 de
octubre de 1951,^ a las 14 hs.

Licitación G. 1.601. Llámase a licita-
ción pública para la provisión de made-
ío?,

Varia$
' APer,ura el 2 de octubre de

1951, a las 15 hs.
Licitación G. 1.595. Llámase a licitación

pública para la provisión de equipo para
servicio médico Plaza Constitución. A per.
tura el 2, de octubre de 1951, a las 16 hs

Licitación G. 1.602. Llámase a licitación
pública para la provisión de aceite lubri-
cante. Apertura el 3 de octubre de 1951
a las 14 hs.

'

Pliegos de condiciones a retirarte en la
oficina 121 ler. piso, Plaza Constitución,
de 11.30 a 13 horas.

e.lO¡9-N> L-4.S41-v.21|9j5l

Licitación O. 1.686
Llámase a licitación pública para la

provisión de bu Ion es para cambios y
cruzamientos. Apertura el 24 de setiembre
de 1951, a las 15 horas.

Licitación O. 1389
Llámase a licitación pública para la

provisión de bronce estirado en barras
y en chapas. Apertura el 24 de setiem-
bre a las 16 horas.

i

P
Á'Ze?*

de condiciones a retirarse de
la Oficina 121, ler. piso, Plaza Constitu-
ción, de 11.30 a 18 horas.

e.6|9-N» L-4.720 v.19 »¡51

11.30 a 18.00 horas. Apertura de la lici-
tación el 21 de septiembre dé 1951 a
las 14.00 horas.

e.4|9N» L-4.602-v.l7j9¡51

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL BARTOLOMÉ MITRE
Licitaciones Públicas Nros. 26 y 27
Llámase a licitación pública hasta las

16 horas del dia 18 de setiembre de 1951,
para Ja provisión de: 277.855. kilos de
alambre de cobre y 212.000 kilos d« bu-
Iones y clavos roscados para vía.

«

Los formularios pueden «et retirados
en Oficina N» 51, . piso 1*. Bartolomé
Mitre 299, Capital Federal, de lunes a
viernes, de 16 a 18 horas. — Isidoro Gon-
zález, Gerente General.

e.3|9N» L. 4.575-v.l4;9¡51

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL SAN MARTIN

Llámase a licitación pública hasta Jas
16 horas de ios días que se indican, para
la provisión de:
N» 27: Metal antifriccionaJ. Ap. 21Í9

51. — N» 30: Maderas duras. Ap. 24 9
51. — N* 31: Bulones de acero dulce,
Ap. 25 9|51. — N» 32: Acero para elésti
eos. Ap, 26¡9!51. — Nt 28: Acero para
fabricación de eclisas y bulones para
eclisas Ap. 27 9 51. _ N» 29: Aceros va-
nos. Ap. 2S|9|51. _ Nt 33: Brin de al-
godón azul. Ap. 1»10|51.

Pliego de condiciones y presentación
de las propuestas en Oficina de Com
pras, Viamonte 533. 3er. piso, lunes
viernes de 11.15 a 18.15 harás.

e.6j9N« L-4.693-v.l9,9¡51

FERROCARRIL NACIONAL GENERAL
v BELORANO

Licitaciones puoiicas:
Expediente N» AOf 206

6 de oetuore de J951: 15 ñoras, oarniset
masilla, lacas, etc., O.C5¡51, Ax 10 —
5 de octubre de 1951: 16 ñora», elemen-
tos para puas, O.C.14,5i, Ax. 11. _ ¡.-

de octubre de .«951: 15 horas, llaves, ca
nillas, etc., O.t.12151. Ax. 17. - 8 de
octubre de 3951: 16 ñoras, estopas d. «i-

de 1951: 15 horas, aisladores de porce-
lana, O.C. 8|51, Ax. 19. - 9 de octubre

«i
19
u*

:J6 n0ras
' Pr«'nt<>* de hojalata.

?<£ iV'
Al

-
23, ~ 31 de «*•»« de

A?,.,..
ÜOr"' e,ast,co* P-locomotoras.

OX. 49,51, Ax. 1. - consulta y retiro de
pliegos, Avda. Maipú -N» 4, Capital —
La Gerencia.

e.3|9-N» L-4.547-v-21|?|51

Por más dato< planillas, pliegos de
bases y condiciones," etc., dirigirse á la
mencionada Oficina todos los días dé lu-

nes a viernes de 12,30 a 19 horasj — Ro-
berto Pettinato, Director General de Ins-
titutos Penales de la Nación.

e.lO|9.-N» L-4.854.-v.28|9|5l.

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL
PLAN DE GOBIERNO

Llámase a licitaciones públicas para
los días y horas que a continuación se
detallan, con el objeto de resolver la
provisión de los elementos que en cada
caso se indican: ...

,

Lie. Púb. N» 1 — (Expte. IÍ» 7.741151).
Apertura: 17 de setiembre de 1951 a las
14,30 hs, Provisión de un equipo com-
pleto de amplificación de sonido.
Lie Púb. N» ? — (Exp. N» 6.8441,51).

Apertura: 17 de setiembre de 1951 a las
15 hs. Provisión de máquinas de carpin-
tería.

Uc. Púb. N» 3 — (Exp. N« 8.239|51).
Apertura: 17 de setiembre de 1951 a
las 15.30 hs. Provisión de electro-bomba
centrífuga.

Lie. Púb. N» 4 (Exp. N» 6.962|51).
Apertura: 18 de setiembre de 1951 a
las 14,30 hs. Provisión de tirantes de
madera dura.

Lie. Púb. N». 5 (Exp. N» 9.981151).
Apertura: 18 de setiembre de 1951 a las
15 hs. Provisión de bomba para riego.

Lie. Púb. N» 6 — (Exp„ N» 9.980|51).
Apertura: 18 de setiembre de 1951 a
las 15,30 hs. Provisión de carpintería
ae madera y metálica.

Pliego de condiciones, consultas y pro-
puestas, Av. P. fi. 8. Peña 1211, piso 5».
Of. 510.

e.39-N< L. 4.557- v.l 4|9 51

Ministerio de Educación

Expte. O. O. 99|51 Ax. 12
4 de Octubre de 1951 . 15 hs. — Lici-

tación-pública pa.-a la construcción de
un galpón para locomotoras "Diesel Eléc
tricas" en Estación Boulogne 8ur Mer —
Consulta y retiro de pliegos, previo pago
valor Cien peoos ($ 100.00 m.n.) en la
Oficina de Licitaciones, Av. Maipú Ne 4,
Capital, donde se realizará la apertura de'
las propuestas. — La Gerencia.

e,31,8.-N» L-4.505.-v.2©t9|51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

Llámase a licitación pública para el
día 26 de setiembre de 1951, a las U
horas, para proveer de aparatos e ins-
trumental científico a diversas Cátedras
de la Facultad de Ciencias Médicas. iiOs
pliegos de bases y condiciones pueden re-
tirarse de la Sección Adquisiciones de
esta Universidad, Avenida General Paa
154, 2» piso, de 8 a 13 horas. __ Córdoba
S de setiembre de 1951. — Dr. Juan C.
Zapijla, Secretario General.

e,13i9-N? L.4.912-v.26¡9|51

i Ministerio de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL
DE INSTITUTOS PENALES

Expediente A. 381|951
Llámase a Licitación Pública N» 15, para

el día 18 de Octubre de 1951, a las 16
horas, con el objeto de resolver la adqui-
sición de cefir rayado para uniformes,
lana para tejer a máquina, bramante la
nilla y toallas, destinados al Asilo de' Co-
rreción de Mujeres (U-3). — El acto se
llevará a cabo en la Oficina de Compras
de la Dirección General de Institutos Pé-
tales de la Nación, calle Paso 550, Cap
en presencia de los interesados que M-
seen concurrir. — por más datos, plani-
llas, pliegos de bases y condiciones, etc.,
dirigirse a la mencionada oficina todos los
días de lunes a, viernes, de 12,30 a 19 ho-
ras. — Roberto Pettinato, Director Gene-
ral de Institutos Penales.

DIRECCIÓN GENERAL DE
PUBLICIDAD

Llámase a licitación pública para el
día 26 de setiembre de 1951, a las. 11
horas, .para la adquisición de una má-
quina d9 componer linotipia, con tres
depósitos y tres juegos de matrices, ins-
talada en CBta Universidad. Por pliegos
de condiciones, dirigirse Dirección de
Publicidad, Obispo Trejo 242 - Córdoba,
de 8 a 18 horas. — Juan Carlos Zaplola,
Secretario General de la Universidad.

e.l3|9-N» L.4.918-v.26[9¡51

COMISIÓN PERMANENTE DE
CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS
Llámase a licitación pública para el

día 27.de setiembre de 1951. a las 11 ho-
ras, para adjudicar la ejecución de :«s
obras de Habilitación del Bloque de En-
señanza e Investigación del Edificio de
la Facultad de Ciencias Agrarias (mani-
postería, pavimentos, revestimientos, car-
pintería metálica, herrería, cubierta, re-
voques, cielorrasos. pintura, instalación
sanitaria y desagües pluviales y obras
sanitarias, provisión de agua potable y
de uso industrial, vidriería, calefacción y
agua caliente, instalaciones eléctricas,
carpintería de madera y lócale» comple-
mentarios en la azotea), sito en' el dis-
trito Chacras de Coria - Departamento
Lujan - Provincia de Mendoza. Sistema
de "Ajuste alzado". Presupuesto oficial,
m$n. 4.451.757. Precio de la documenta-
ción, m$n. 200,00. Retiro de la documen-

e.l2|9-No L.-4.879-V.25I9I51

1

tacion e informes; en Buenos Aires: 8
,' '

j
de Busíamante 1955 - T.E. 83-3072. y

Expediente P. 6927|951 j
en Mendoza: Colón 391 - Téi. 17780

Licitación O. 1.582
Llámase a licitación pública para la

provisión de pintoras y «,„„,,. Veg

o

,ie condicione, a retirarse en la oficina
119 ler. piso, Pi,za Constitución, de

Llámase a Licitación Pública N? 14
para el dia 10 de Octubre de 1951 a las
16 horas, con el objeto de resolver la
adquisición de elementos destinados a U
elaboración de pan dulce, con motivo de
Jas próximas fiestas de Navidad y Año
Nuevo.
El acto se llevará a cabo en la Oficina

de Compras de la Dirección General de
Institutos Penales de la Nación, calle
Paso 550, Cap., en presencia de los inte-
resados que deseen concurrir.

Apertura de las propuestas? eu el Depar-
tamento Cuyo. Colón 391 - Mendoza.
-1- Arq. Arístides Cottini (h) - Director.

e.6|9-S» L-4.697-v.26j9 51

COMISIÓN NACIONAL DE APREDIZA-
JE Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Licitación Pública N» 116
Expediente E. 28.640(51

"Se llama a Licitación Pública núme-
ro 116, hasta las 14 horas del día 25 de

I Septiembre de 1951, para la provisión de



BOLETÍN OFICIAS — Viernes 14 Sé septiembre dé Í951.
IB

Maquinarias, herramientas y varios ele-

mentos para Moldeo (.equipos destinados

a jKscueias-Fábricaa, de la especialidad

"fundición"). Apertura de las propues-

tas, informe» y retiro de' pliegos: fin Ja

División Adquisiciones, calle Bolívar 191,

planta baga. Capital Federal. — Et Di-

rector de Administración",rector
e.4J9-K> L-*J595v.24¡9<51

mientos de la Dirección General de Ense-

ñanza Técnica, dependiente de este Mi

nisterio. — Informes: 'División Suminis-

tros. Charcas 1670. 2? piso, Cap. Fed -
El Director General de Administración.

e7 9.-No L-4.72t.-v.20|9|51.

Expediente O. 31.959:51

Se llama a Licitación. Publica. N«. 101

(segundo llamado), para el día 20.de Sep-

tiembre de 1951, a las 14 tora*, a fin. de

obtener propuestas por fresadoras univer-

sales y alesadoraa a rectificadoras de cilin-

dros. — Apertura de las propuestas, infor-

mes y retiro de .pliegos, en la División Ad-

qui'iciónes; Bolívar 191, -planta baja, Ca-

pital Federal, — El Director de Admwia-

,

traci0n
/ .

: e.12|9-N» L.-4.S93-v.20¡9¡51

Prov. det Chaco, hasta cinco dia. antes, V™™™?J™É?£ »*?¥,%&*
de 1. fecha- de la licitación. DEL LHOBAL - BLEDOS AIRES

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
1 Facultad.de Ciencias Económicas

Expediente Ni 253'951

Llámase a licitación pública, paraje!

. día 20 de setiembre de : 195\ a las diez,

. y treinta horas, para e* suministro de di-

Tersos artículos- de electricidad. ,

Los, pliegos de condiciones pueden ob-

tenerse en la Contaduría de la í*»»"»*»

. Córdoba 2122, piso 1», todos los- días ha-,

biles de 9 a 12 horas. — El Contador,
bi

• 6.13I9.-N9 L-4.868.-v.20|9|51.

Expediente N» 249L951
'

Llamase a licitación pública para el día.

27 de setiembre de 1951, a iaa diez y trein-

ta horas, para el suministro de diversas

tipos de maderas. - Los pliego» de^ condi-

ciones pueden obtenerse en la Contaduría

óe la Facultad, Córdoba 2)22, piso 1* to-

dos los días hábiles de 9a 12 horas. — ^

(

Contador
e 12¡9JÍÍ L.-4.885-V.25.9151

l Llámase a, Licitación Pública N» 125.

para et día 20 de Septiembre de 1931,

a las 16, para la adquisición de: Mate

"riat Fotográfico, con destino al Departa

mentó de Badioensefianza y Cinematogra-

fía Escolar, dependiente de «te Mims

terio — Informes: División Suministros

(Corapms), Charcas 1670. 2» piso. Cap.

Fed. —El Director General de Adminis-

tración.
e_7j9..N« L-4.725.-v.20|9|51-

Llamase a Licitación Pública * lj», i ",'"¡~; h;mostátkas .

para el día 20 de septiembre
*¡
<™»> B%ue

'

no8 Aires, 8epti *

a las 15.30, para la adquisición de: Ma-

terial didáctico, con destino A Escuelas

Industriales dependientes de este Minis-

terio Informes: División Suministros

(Compras), Charca* 1670, .
2» piso, Cap.

Fed. — El' Director General de Adminis-

tración.- i

e.7¡?>-N« L4.740-v.20,9151

Presupuesto oficial m$n. 730.220,-
'

e.31»-M* L. 4.5el-*.21|9 51

SÜBSECRKTABIA TÉCNICA
Expediente N» 61.659|51

Llámate a l-ieitacióu. Pública N» 210.

para el día 20 del meé de. septiembre de

1951, a las 14.30 horas, para -subvenir Jas

necesidades que a eoniisuación se deta-

llan, con destine a servicios generales

>. durante « año 1951. La apertura de

las propuestas "tendrá logar en la Direc-.

eidn. Generar de Administración, en la

Secciín Lie. Públicas, Paseo Colón 329,

7» piso, Capital Federal, debiendo dirigir-

se para pliegos e- informes a la citada

dirección. Las -necesidades se refieren a:

pon jas- hemostáticas.

Buenos Aires/ septiembre 6 de 1951. —
El Director General "de Administracióm.

e.6|9>N» L.4.674-v.l9,9)51

. i.)9m»M¿ a Licitación Publica N» 121

para el dia 14 de Septiembre de 1951, i

las 15.3*!, para la impresión de* Gula

Ilustrada y Catálogo oei Museo Mitre,

eon destino al Museo Mitre dependiente

de este Ministerio. Informes: División

Suministros, Charcas 3670, 2» piso, "ap.ial

Ked. — El Director General de Adminis-

tración.,
e.4|9-N* L-«.686-vJ4j9j51

Ministerio de Salud Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMI-
NISTROS

Vracultad.de Ciencias Exacta»,

Físicas y Naturales

Expediente N» 252961

Llamas* a licitación pública, para el

día 20 de setiembre de 1951, «las diez y

. treinta horas, para el suministro de. un

equipo completo de soldadura autógena y

diversas máquinas • para carpintería.

Los pliegos de condiciones pueden ob-

tenerse en la Contaduría de .la ^ltad.

Córdoba 2122, piso 1», todos ios días há-

biles de 9 a 12 horas, — El Contador,-íes ae
e.U9-N» L-4.8?2-v.20l9¡51

Llámase a licitación pública para
.
el

día 21 del cte. me* a las 16 horas para

la provisión de' puentes, de impedancla

y oscilacione* de audio y radio frecuen-

cias:- Pliego de condféiones y demás da-

to» en Oficina de Compra* Perú 272. —
El Delegado Interventor. •

•-,,-,«.
-. e-1019-Nt L-4.784-vi21|9|Bl

. Expediente No 66.7S9 y 56.740161

Llámase a Licitación Publica N» 208.

para el día 26 del me» de septiembre

de 1951- a las 14 ñoras, para subvenir la»T

necesidades que a continuación se deta

lian, eon destino a la Dirección der epl

grafe -v durante el afio 1951.
,

•
_

• La apertura de las propuestas- tendrá

lugar en el Departamento de Contrata-

eiones. Sección Licitaciones Públicas. Pi-

se© Colón 329. séptimo piso. Capital Fe

derál, debiendo dirigirse para pliegos e

mformes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: automo-

tores, máquinas de oficina, artefactos

eléctricos, muebles metálicos y de made

ra, «te. — Buenos Aires, septiembre 8

de 1951. — El Director Gral. de Adml-,

aistración- . ^^ ^ ^^.,.35,0,5,.

DIRECCIÓN GENERAL DE 8ANTDAE
DEL CENTRO

Expediente N* 25.348151

Llámase a Licitación- Pública N«- 6. pa-

ra el dia 24 del mee de 'septiembre de

M951, a las «4 horas, para Subvenir tas

necesidades «jue a continuación se deta-

lian, eon destino -al- Centro 'fisiológico en

Panilla y durante e^ano 1952.

La apertura de Jas propuestas tendrá

lugar, en el Departamento de Contrata-

ciones • Sección Licitaciones Públicas

Paseo Colé». 329 - -séptimo piso - Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliego*

e informe* al citado Departamento o »

la antedicha" dependencia, sita en Santa

María (Córdoba).

Las necesidades se refieren a: combus-

tibles, forrajes, comestibles, limpie» de

máquinas de escribiT y programas- cine-

matográficos. — Buenos Aires; septtem

bre 3 de 1951. — El Dimcttrr Oral; de

Administración. _,,„,««
e.3)9.-N* L^4.B56:-v.2i;9l6L

Expediente N» 1¿.010¡51

Llámate a Licitación Pública X» 7, pa

ra el diá. 26 del mea de septiembre ú*

1951, a las 15 -horas, para subvenir xas ne

cesioades qne a continuación se detallan,

con destinó a m Direecion de Cardioiogis

y' durante el año 1952. — La apertura df

las propuestas teBdrá lugar en la Direc-

ción General de ^Admw^¿tracl6nl en, b

Sección i-ic PúbSeas, Paseo tolda 329

7» prso, Capital Federal, debiendo dirigir-

se para priego* e infOTme* a ia citada -di-

rección o a la antedicha dependencia» si-

ta en Caito PeUegrJni, 1432» Capital. —
Las necesidades se Tefierea a'í «omest»

bles y lavaao de ropa, -i Buenos- Aires

septiembre 12 de 195L - El Director- "Ge

nerál de AdministiaciÓB.

e.V2i9->VL.-4.8S7-v:25|9¡57

Expedienté N« 69.173|51

ilámase a Lier-ación Pública N* 211.

paTa el dia 21 del mes de -septiembre de

1951, a las 14 ñora*,- para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan con destiao a la Colonia Torres y

durante el año J951. La apertura de la»

propuestas tendrá tugar •en la. .Dirección

General, de AdniittrMración, en la ttee-.

eión Lie; Públicas. Paseo ColóB 32». 7*

piso, Capital Federal, debiendo dirigirse

para' -pliegos e informes a ta /citada di

rección o a ia araedicha dependencia,

sha en Torres; IBoenos Aiies). Las ne-

cesidades se refieren a: combustibles.

/Buenos Aires, septiembre 7 de 1W1
El Director General .

de Administra

ción.
e.7¡9-N* Lk4.736-v.2019|51

Llámase a «citación* pública hasta el

día 19 del cte. mes a fas 17 horas para la

ejecución de estructuras de hormigón, ar-

mado en et edificio de esta Facultad si-

to en la Avenida Las Heras N« 2214, en

un todo de. acuerdo a las cláusulas gene-

rales. Pliego de especificaciones y pla-

nos que .podrán retirarse en esta Fa-

cultad, calle Perú 272, 1er. piso, de 14

a 19 horas. — El Delegado Interventor.

s.6:9-N» L-4.712-v.19 9^1

Llámase a ¿citación pública para el

día 19 de setiembre 'a las .16 horas, pa_

ra la impresión de 1.500 ejemplares de

"El peso específico del petróleo, etc.".

en nn todo de acuerdo al pliego de eondi-

cioáes qne pnede retirarse en ia Oficina

de Compras de esta Facultad, de U a

• 15 horas. — El Delegado Interventor.

e.5 9-N» L-4.612-v.l8¡9151

• ———

—

,- DIVISIÓN SUMINÍSTBOS
'

" (Compras)

Llámase a Licitación Pública N» 126,

para el día 20 de Septiembre de 1951.

a las 16,30, para Ja ¡adquisición de: Pia-

nos, con destinó a establecimientos de-

pendientes de este Ministerio. — Infor-

mes: División Suministros (Com.pras).
Charcas' J67$f,\ 2?..piso, Cap.,.Eéd. — El.

Director General de Administración."
- ' .e.7¡9. N» L-4.723.-v.20¡9|5l;

Llámase a Licitación Pública N« 124,

para ef día 27 de Septiembre dé 1951,

a las 16. para la adquisición de: Máqui-

nas y Motores, con destino a establee!-

. CONSEJO NACIONAL

DE CONSTEOCC10KE8 SArflTABUS

Licitación Pública N« 229

. Expediente N« 35.149151

Llámase a ücitación pública hasta et

día 3 de' octubre -de 1951 a lae 15 ñoras,

para' la 'construcción de un Hospital Ru-

ral para 30 camas en Seguí, Prov. de

.Entre Bios. Pliegos. y consultas: En la

Subsecretaría de Construcciones e lnge-

DIBECCION GENERAL DE
SANIDAD DEL NORESTE
Expediente N* 46.299.51

L14ma«e ». Licitación. Pública N» 212,

para- el día 2» det me» de setiembre de

1951, a las 14 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se deta-

llan, con destino at Sanatorio-Colonia

"Maximiliano Aberastury" y durante el

año 1951. La apertura de las, propuestas

tendrá lugar, en la Dirección General ^de

Administración, en la Sección Lit P4;

blícas.* Paseo Cclón 329. T> piso, Capita.

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes a 3a citada dirección o ata
antedicha dependencia, sita en lela del

Cerrito (Chaco v. Las. necesidades se re-

fieren-a: comestibles, artículos de es-

critorio, y reparación de camión. - Bue-,

nos Aires, setiembre 15 de 1951. — El

Dirección General de Administración

eJ3 9-N» L.4.911-V.26PÍ51

Expediente N« 74.099|51

L!4ma.«e a Licitación Pública N» 209,

para el día 20 del mes.de septiembre de

1931, a las 14 horas, para subvenir Jas

necetidades qne * con'inuación se de-

tallan, con destino «l Sanatorio Sommer,

y durante el año 1051. La aportura de

las. propuestas tendrá lugar en ia ©iree-,

ción General de Administración, -ea la

Sección Lie. PúWieas, Paseo Coiéa. 329,

7» .piso. Capital Federal, debiendo idiri-

girse para pliegos e informes- a la «rta-

da dirección o a la antedicha dependen-,

cia si-a en Gentral Hodrlgúez - F.C.N.

D.F.S. — Las necesidades se refieren

a4 vacunos en pie.

Buenos Aires, septiembre 6 de 1951. —
El Director General de AdministracSén.

e.6V9-3í» L-4.673-v.l»9
l
51

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
'DEL NORTE

Expediente No 48.349151

Llámase a Lieitaeión Pública No 4, pa

Rab«eeretaría de Construcciones- « x-e» ta eI día 19 del mes de sePt,em»« °*

nUrU Sanitaria, Dirección de CobU*. ns\. a las 14 boros, para subven^ tes

f., , //^«-:_- j» -r 5<.ita<.Íonesl sito en .^..^nd»» oue a eontinuaeión se-weta
lidad (Oficina de Licitaciones) sito en

la Avda Corrientes 2763, 3» piso, de esta

Capital 'y en el Juzgado Federal de 1»

Ciudad de Paraná, Prov. de Entre Bíos.

Presentación de las propuestas: En »
mencionada Dirección de Contabilidad

íto et la Avda. Corrientes 2763 3' p^
de esta Capital, hasta el día y hora in-

dicada y en el Juzgado Federal de la

Ciudad de Paraná, Prov. de Entre Bloa,

hasta, cinco días antes de la .fecha de

la licitación. Presupuesto oficialt mto.

1.635.206,10 e|l. — Roberto Yanetta, Jefe

Denartamento Licitaciones. •

jjepartamen ^^^ L .4.$99v.3110¡51

necesidades que a continuación *e«deta-

llan. con desrine ai Centro Sann.no,
da

Santiago del Estero v durante el ano 1952

La apertura de fes propuestas tendrá

lu¿ar en el Departamento de Contratado-

nef Sección Lrcitacione» Públicas Paseo

Cllk» 329. séptimo !>»•*!>«»*»*££
debiendo dirigirse para priegos e tafcm»

ai <.¡Ude Departamento o a »»•«•**'
dependencia .sita en Santiago del Estero.

Las necesidades se refieren »:«"».«"

bles. — Buenos Aires, sept.embre "5 de

ÍM* _ El Director Gral. de Adminis-

traCÍ6n '

• e.3t9.-N* L-4.61L-r.l8t9J5t

^ Expediente N» 68.129161

Llámase a Licitación Públrca N« 20?.

para el dia 14 def me» de setremftw de

1951, a las *4 horas, para subvenir, las

necesidades qne a • eontitiuaciófi se deta-

llan,' con «estmo a la Direeeióa d» Ali-

mentación y Bromatologla r darsme el

año 1951.
"'

La apertura de iaa- .propuestas tesaré

lugar es la Direeeió» General de Admi-

nistración, en ia Sección Lie. Púbheas,

Paseo Colón 329. 7Vpiso. Capital Federal,

debiendo dirigirse nárs pliegos e infor-

me» a la citada dirección. •

Las necesidades se refieren a: ftehw

de cartulina. — Buenoi Aires, septiem-

bre 3 de 1951. — ' El Director General de

Administración. :..•'•
e.3 9-N« L 4.963- v.1419'51

M Licitación Pública N« 227

Expediente N* 28-765t60

Llámase a- licitación públiea hasta el

día 21 de setiembre de 1951 a Us 15

horas, pafa - los trabajos de reeonatrne-

ción de los techos en el Hospital Begie-

nal "4 de Junio" de Presidencia So

que Páenz Peña. Prov. del Chaco.

Pliegos y consultas: En ts Subsecre-

taría de Construcciones e Ingenleria fea-

nitaria, Diríccióñ de ' Contabilidad (Ofi

cins de Licitaciones! sito en 1» Avd»

Corrientes 2763. 8* piso, de esta Capital

y en el Juzgado Federal de la Prov. del

Chaco.
" '

"

. „ .

'

Presentación de las propuestas: f" «.
mencionada Dirección' de Contabilidad

sita en la Avda. Corrientes 2763 8er

'

Expediente N» 4e!S4BI51
,

Llamas, a Licitación Pública
J¡>

*.

para el día 19 dft mes de septiembre de

1951 a :«s 15 horas, para subvenir las

necesidades que a continuación se del*

Hw con destino al Hospital Vecinal en

F?í¿ y durante el año 1952. La apertura

de las propuestas tendrá
»«f"

«B
.

ta I

^
reccTón General de Administración, ei

i
ta

Sección Lie. Públicas. Paseo Colón 329(

7» piso Capital Federal, debiendo diri-

girse para pliegos e informes a la citada

dirección o a la antedicha dependencia,

sita en Frías - Santiago del Estero. Las

necesidades se refieren a: combustibles

y'reomestibles. ' _...-„_•.•
Btíénos Aires, septiembre o de wn.—

sita en la Avda. Corrientes 2763 Ser >

AdB;n1ífraeión

pao, de esta Capital. ha«ta el ««7.1
I e.5t9-N« L-4.613-v.l8¡9|51

mdiéada y en el Juzgado Federal de Ul I

Ministerio de ComunicacioBW

TELETONOS DEL ESTADO
Licitaciones Públicas

N» 105-P51. — 4>ia 18*51,. a Is» «.30.

Por provisión de sobres y formularios

impresos. Pliegos *le ¿condiciones, infor-

mes- y entrega de propuestas en Seeeión

Compras, Independencia 63-7.

e.«|?.N» L-4.Tll-v.l9|9 51

Licitaciones Públieaj Nros. 106-P|51

Í10-PI51. 112-P51. 113-P151, U9-P151.

ti* 160-
t
P,51; Ui».¿T9fil. a las 9-SÚ

por contratación- o« 51» camiones- -pars

transporte, de materiales.

N 110-PJ51: Día 17,9 51, a la» 10.30

por provisión* de cinta aisladora j «nta

ce goma.
M 112Pi51:. Día 17;9!51, a las 15, poi

provisión de cbdos. de madera para palas.

'N*. 113-P51: Dia 17'9¡51, a las 9 ¿0,

por provisión de. mametoeos para chófe-

res de camiones
N» 1.19-P151: Día 17i9i51. a las 15 45,

por cambio de piso.de. entrada .del edifi-

cio de esta entidad, «a IV> Defensa 143.
' Pliegos de co-^ifipnes. informes v en-

trega de propue«tas en Sección Compras

Independencia 63i. piso 1». Capital.

e.4,9-N« L-4.5S6-v-17|9¡5J



16 BOLETO OFICIAL - Viernes l| de septiembre de 1951

BOLETÍN jh OFICIAL
OB

REPÚBLICA

PRESIDENCIA DB LA NACIÓN
StitóECKláTAmA DE LNFOKMACIÓNES

' LA >

ARGENTINA

Dirección General del

Registro Nacional

EDICTOS DEL DÍA
Ministerio d« JtuticU

ftenfili?

d"Cnn,e,,tos «« * """*«, e» el BOLETÍN OK1CIAL de la«epúbnca^ArgenUna. serán tenido, por .pténüco, , obligatorio, por i
* electo de esa paWlcelo. ,. p„r «.mansoado, , ntTcLtZe7e >

circulado dentro de todo n »«.!.«< . .

..•«""•«•nrenienfe
,

«-««* de. z Z T^ve

7£
ri

:£'Z:
(A"erdo ^^ *

*

SUMARIO
EDICIÓN DE 128 PAGINAS

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

Núm. C

Decretos

MENlSTEfclO DEL INTEEIOE

17.S11|5L — Determinante las circunscrip-
ciones electorales de la Capital federal.
(Pie. i).

MINISTERIO DE RELACIONES
, EXTERIORES í CULTO

17.887(51. — Traslados en
Exterior. (Pfg. i).

el Servicio

MINISTERIO DE HACIENDA.

"dV
5
|ÍV.T..,

P¡*".? * U Municipalidad
de la Ciadao de Buenos Aires su parti-

"-
1

MINISTERIO DE FINANZAS

17.553J51. — Xci fondos de menores bajo
tft dependencia de las Deíenaorlas de
Menores íe la Capital Federal se depo-
sitarán en la Caja Nacional de Ahorro
Postal. <Plg. i).

MINISTERIO DE ED0CACION

Í0.533J81. — Fíjase el presupuesto nara

«¡ní 2¡>

ÍñÍ S'lel""1 del ™°"1 <«

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

17.S88|51. _ Autorliase a la D O., de
Oorreos j Telecomunicaciones a emitir
un sello postaj extraordinario. (Píg. i).

nfsuriñ Á.
PubWco. para 1951 del Mi-nisterio de Comunicaciones. (Píg. 5).

Resoluciones

MINISTERIO DE TRABAJO
V PREVISIÓN

sssrsrtjnmré™ ¿

Resoluciones de Reparticiones

MINISTERIO DE INDUSTRIA
X COMERCIO

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA:

^^^ (Pág. 21;

MINISTERIO DB TRANSPORTES

Solicitud de permiso. (Plg. 6)

MINISTERIO DE JUSTieíA

REGISTRO PROPIEDAD INTEtECTTJAL-
..

(Pag. Í5)

Crónica Administrativa

MINISTERIO DE FINANZAS

Banjo Central de la República Argentina.
(Pag. 5)

1 Avisos

LICITACIONES:
Nuevas.
Anteriores.

MINISTEBIO DB HACIENDA

(Píe.
(Pag.

6)
8)

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
adicto anterior. (Pág. 18)

MINISTERIO DB TRABAJO T PREVISIÓN
INSTITUTO r'AClONAL

lMi.t„
D

t
E PKEVISION SOCIAL:

adicto anterior. (Píg. 18)

MINISTERIO DB JUSTICIA
EDICTOS JUDICIALES:

NBevo«-
- (Pág. 16)

Anterior". (Pág. 18)

Por disposición del se5or Jnez jfa?¡ .

nal de la 'Capital ea lo Civil y Comer-
cial Especial Dr. José, C. Sartorio, se
cita, llama y emplaza por .el término de
tres días a contar de la primera publica-
da del presente edicto,, a don ÁNGEL
BOTTINI, para que comparezca a estar
a derecho en el juicio que por cobro de
pesos le sigue el Fisco Nacional ante :«
Secretaría a cargo del suscripto, bajo
apercibimiento de darle intervención al
señor Defensor Oficial de Ausentes en
turno para que lo represente si no com
pareciere.

Buenos Aires, 31 de julio de 1951.
S. V. Sarlo Sabajanes, secretario.

e.l4|9-N» 7.802 s|p.p.-v.l8¡9¡51

Por disposición del señor Jnez Nacio-
nal de la Capital ea lo CiviJ y Comer-
cial Especial Dr. José C. Sartorio, se ci-
ta, llama y emplaza por el término de
tres días a contar desde la. primera pu-
blicación leí presente edicto, a la fir-
ma ATLÁNTICA ARGENTINA S. B.
Ltda., para que comparezca a estar a de-
recho en el juicio que por cobro de pesos
Je sigue el Fisco Nacional ante la Secre-
taría a cargo del suscripto, bajo apercibi-
miento de darle intervención al señor
Defensor Oficial de Ausentes en turno ca-
ra que la represente si no compareciere.

Rueños Aires, 31 de julio de 1951. —
S. V. Sarlo Sabajanes, secretario.

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial Dr. José C. Sartorio, se
xita ,llama y emplaza por el término de
quince días a contar desde la primera
publicación del presente edicto, a donAMILCARE MASSABDI, para que com-
parezca ante S.S. a estar a derecho ea
el juicio qoe por cobro de pesos le si-
gile el Fisco Nacional ante la Secreta-
ría a cargo del suscripto, bajo apercibí-

'

miento de darle intervención al señor
1

Defensor Oficial de Ausentes en turno
Para qoe lo represente si no compare-

Buenos Aires, agosto 20 de 1951. _
F. Cortés Funes, secretario.

"

e.l4|9-No 7.806 s|p.p.-v.4|10|51

Nuevos.
Anteriores.

CONTRATOS:
(Págs. S y 88)

(Pág. 71)

AVISOS DIVERSOS:
Nuevos 7 anteriores. (Pág. 47)

Anteriores.

Nuevas.
Anteriores,

REMATES:

TRANSFERENCIAS

(Pág. 60)

Nuevas. •

Anteriores.

CONVOCATORIAS

(Píg. 50)
(Pág. 51)

(Páe. 65)
(Pág. 67)

e.l4¡9-N» 7.803 s|p.p.-v.l8|9;51

-si

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial Dr. José C. Sartorio, se ci-
ta, llama y emplaza por el término de
tres días a contar desde la primera pu-
blicación del presente edicto, a don NI-
COLÁS DANOLFO, para que comparez-
ca ante S.8. * estar a derecho en el,
juicio que por cobro de pesos le sigue
el Fisco Nacjon»! ante Ja Secretaría a
cargo del suscripto, bajo apercibimiento
de darle intervención al señor Defensor
Oficial de Ausentes en torno para que
lo represente si no compareciere.

Boenos Aires, agosto 1» de 1951. —
S. V. Sarlo Sabajanes, secretarip.

Por disposición del señor Juez Nació.
">

.

d
Z

,a Capitaí en '» civil y Comer-
cial Especial. Dr. José C. Sartorio, Se-
cretaría del suscripto, se hace saber adon QINO PIACENTI, que ea el jmcio
que le signe el Fisco Nacional por cobro
de pesos, el señor Juez ha_ dictado sen-
t6

°i?

la
\?£7a parte disP08>tiva se trans-

4,J ,?
U6n°s Aires

' ínni0 23 de 1948.
... üallo: Haciendo lugar a í« deman-

da interpuesta por el Fisco Nacional
contra Gmo Piacenti sobre cobro de pe-
sos, condenando al d.emandado a pasar
a suma de on mil cuatrocientos pesos
(« 1.400.— m|n.) moneda nacional, en
el término de diez días. Con costas, acuyo efecto regulo los honorarios del se-
ñor Procurador Fiscal en la suma de
ciento ochenta pesos moneda nacional.
Notifíquese, regístrese, devuélvase el ex-
ped.ente administrativo y archívese, pre-

SMla7?» ° D ^ ^ ~ E
-
A -

(

Ort¿ B«.

v>

B
n*

a
?Ü ^re8

'
aS°sto 2* de 1951. —

*• Cortés Funes, secretario.

e.l4,9-Nt 7.807 s¡p.p.-v.4¡10¡51

REGISTRO DE PATENTES T MARCAS-
. (1 «upiemeáto de 8 páginíí) , *

Sección Balances

2.868. — Sociedad Anónima "La BasoV
(Diario de la Tarde). Aclaración.
Ciña 16).

SECCIÓN BALANCES

H^ioa" ,

6a. (Pá- i!

i) Títulos y Debentures . .

.

'

"

líenos: Beserva *|£¡ '
:•; 4.693.767.08

Debiendo Leerse, como dnltSrV 'verdadero *i«'^ 1 2-00
, *. - Activo Circulanu-

Verda<,ef0
'

lo «•" • transcribe a continuación:
«) Títulos" y Debentures .

Menos: Beserva '. .4.693.767.08

«> Depósito de T$¿£ T^^' ¡¿E^^^^ *•"*-
nominal). ,»;.........

uarant5a
'
tr"i tos Documentarlos (Valor

i) Depósito de Títulos' én 'custodia' ' Vvaio'r 'm„™,*
'

".V

*

987.000.—
.

Debiendo Leerse, como, único y verdadet í ° 823.200.-

.i) Depisito Se Titulo, en'cnsiodia'o^r «otónaO-:;:::::;:;;;;; U^'Z
e.Í4|9-N»

2.868:'v-Í4j9J51.

e.l4¡9-N9 7.804 s|p.p.-v.l8|9¡51

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial Dr. José C. Sartorio, se
cita, llama y emplaza por el término de
tres días a contar desde la primera pn-
b^cación del presente edicto, a don PE-DBO ENBIQUE JOSÉ COSENTINO, PT-ra que comparezca ante S.S. a e»tar a
fierecho en el juicio qoe por cobro de pe-
sos le sigue el Fisco Nacional ante la
Secretarla a cargo del suscripto baio
apercibimiento de darte intervención al
señor Defensor Oficial de Ausentes en
turno para que lo represente si no com-
pareciere.

Buenos Aires, agosto 1» de 1951. —
S. V. Sarlo Sabajanes, secretario.

e.l4¡9-Nt 7.805 8;p.p.-v.l8¡9:51

Por disposición del señor Juez Nació-
nal de la Capital en lo Civil y Comer-
cial Especial Dr José C. Sartorio, se el-

'

ta, llama y emplaza ft don FRANCIS-
CO BONANNO, para que dentro del tér-
mino de tres días a putar de •« primera
publicación del presente edicto, compa-
rezca ante S.S. poV intermedio de la
Secretaría a cargo del suscripto, a es-

'

«FiLZ'* t
n el>,ci0 ¿«talado:

Fisco Nacional contra Fabro Velo Lu-

sobre cobro de peso»», bajo apercibi-

vS° d
,
6«"«"« «' »toPo conTn e -

vención del señor Defensor de Ausentesen tnrno, si no lo hiciere.
"«ares

Buenos Aires, agosto 20 de 1951. —
T. Cortés Fones, secretario.

e.l4J9-N» 7.808 ejp.p.-v.l8¡9;51

D1EB0010N OüNtíBAL DEL
HEOISTBO NACIONAL

BOLETÍN OFICIA!

Paraguay f7,s _

T.E. 81-0868

INFORMES / T B- 82
MESA DE ENTRADAS T. ^81
BE<
d±Mn?,!H i

"i •f«pt" fcart.'*» no,.,después de
. la primera oublicaciín

0588

0368

.1

;

Por disposición del señor Juez Nació- x

"

nal de la Capital en ¡o Civil y Comer-
eial Especial Dr José C. Sartorio, ss
cita, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera
publicación' del presente edicto, a EDUAR-
DO MDÍfOZ para que aparezca ante
S.8. a estar a derecho ea el juicio que
por cobro de pesos le sigue eí Fisco "Na- -
cionalante la Secretaría a cargo del
suscripto, bajo apercibimiento de darle
intervención al señor Dífensor Oficial de
Ausentes en turno para que lo represen-
te si no compareciere.

Biienos Aires, agosro 27 de 1951
*. Cortés Fun?s, secretario.

6.14,9-No 7809 Sip.p.-v.4jl0
t
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JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADOS

Núm. 1

El Dr. Juan Carlos de Abelleyra, Juez
Nacional de Paz de Ja Capital Federal

a eargo del Juzgado N» 7, cita y empla-

za por el término de diez días, a here-

deros y acreedores de EAQUEL GULL-
NBB de FERNANDEZ RETANA
Buenos Aires, 16 de agosto de 1951. —

Ricardo Heurtíey, secretario.

e.l4|9-N» 7.810 s|p.p.-v.27|9¡51

Núm. 39

El Dr. Manuel A. Zuloaga, Juez Nacio-

nal de Paz a cargo del Juzgado N» 39,

cita por diez días a herederos y acreedo-

res de don JUAN PICALLO. — Buenos

Aires, Setiembre 10 de 1951. — Julio

R. Ferro, secretario.

$ 50. — e.l4¡9-N» 694-v.27|9¡51

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1 .

J

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial N» 1, Dr. Miguel Vignola, se

cita, llama y emplaza por treinta días,

a, contar desde la primera publicación

del presente, a MANUEL ARES, para

qne dentro de dicho término comparezca

a estar a derecho en la causa que se le

eigue por deserción, bajo apercibimien-

to de decorársele rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 2» (Cen-

tro).

Buenos Aires, agosto 24 de 1951. —
Rodolfo

i

F. Salinas, secretario.

e.l4,9-Ní 7.811 s¡p.p.-26¡10¡51

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera ~ Instancia en lo Pe-
nal Especial N» 1, Dr. Miguel Vignola,

ee cita, llama y emplaza por treinta

días, a contar, desde, la primera publi-

cación del presente, a PABLO HUGO
EITNER, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infrac-

ción a los arts. 44 y 45 Inc. C Ley
12.962, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de- la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 2»

(Centro).
Buenos Aires, agosto 14 de 1951. —

Rodolfo F. Salinas, secretario.

e.l4|9-N9 7.812 sjp.p. - v.26¡10|51.

Núm. t

Por disposición de S. S. el Señor
Juez Nacional de Primera Instancia en

lo Penal Especial N» 2 de la Capital

Doctor Miguel J. Rivas Arguello, se

cita y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar de la primera publi-

cación del presente a MANUEL FE-
RREIRA y JOSÉ AIRES, para que

dentro de dicho término comparezcan
a estar a derecho en la causa que se

le sigue por inf. art. 11 Decreto 536145,

bajo apercibimiento de declarárseles

rebeldes (art. 139 del Cód. de Proc. en

lo Criminal). Secretaría, agosto 27 de
19 51. — Juan Carlos Liporace, secre-

tarlo.

e.l4|9-N9 7.813 s|p.p. - v.26ll0|51

declarado rebelde en caso de no' hacer-
lo.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1951.— Secretaria N9 44. — Enrique I. Cá-
ceres (h), secretarlo.

e.l4|9-N9 7.820 s|p.p. - v.26|10]61.

Núm. 3

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de "Instrucción, Dr. Sadi Con-
rado Massüe, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días a contar
de la primera publicación del presente,
a MIGUEL ÁNGEL ALBIOL, para que
comparezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde bi

asi no lo hiciere.

Buenos Aires, 30 de agdsto de 1951. —
Pedro M. Jantu's, secretario.

e.l4|9-N« 7.822 s|p.p.-v.26|10¡51

. Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Sadi Con-
rado Massüe, se cita llama y emplaza
por el término de treinta días- a contar
da la primera publicación del presente,
a RICAKDO NICOLÁS MENENDKZ, para
que comparezca dentro de dicho plazo
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere. >

Buenos Aires, 30 de agosto de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e-14¡9-N? 7.823 s¡p.p.-v.26;10|51

cita, llanta y emplaza por e! término Je
tieinta días a contar desde la pninera
publicación del presente, a JUA\ CAR-
LOS LUJAN, para que, comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho eu
la causa que se le sigue por el delito Je
hurto (causa N9 16.202), bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si asi no
lo hiciere. — Local del Juzgado • Palacio
do Justicia • Tercer piso.

Buenos Aires, 27 de agosto de 1951. —
Horacio Calvo, secretario.

e.l4|9-N» 7.828 s[p.p.-v.26|10¡51

Núm. 4

JUZGADO EN LO PENAL CORRECCIONAL
LETRA L

El señor Juez Nacional de 1» Ins-

tancia en. lo Penal Correccional, Dr.

Rodolfo Guillermo Pessagno, a cargo

del Juzgado letra "L", por ante la

Secretaría del Escribano don Juan Ber-

nardo Danuzzo, cita y emplaza al pró-

fugo MARCOS PASCUAL, para que
dentro de los treinta días de la prime-

ra publicación se presente a estar a
derecho en la causa N9 8879, que por
el delito de lesiones —art. 89 Cód. Pe-
nal— se le sigue, bajo apercibimiento

de decretar eu rebeldía.
' Buenos Aires, agosto 18 de 1951. —

J. B. Danuzzo, secretario.

e.l4|9-N» 7.814 slp.p. - v.26|10|51.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL

Núm. 1

. Por disposición del Señor Juez Na-
tional de Ira. Instancia de Instrucción

en lo Penal, Dr. Enrique Martínez Pe-

na, cítase por treinta días a ORANGEL
DIEZ, procesado por- Violación de do-

micilio, bajo apercibimiento de rebel-

día. Secretaría: José A. Whittingslow.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1951.
• *—. José Raúl A. "Whittingslow, secretario.
1

6.1419-N 1» 7.816 s¡p.p.-v.26|10l51.

Por disposición del Juez Nacional

de Primera Instancia de Instrucción en

lo Penal, Dr. Enrique Martínez Pena,

¡cítase por treinta díaa a JOSÉ FRAN-
CISCO LAICE, procesado por agresión,

lesiones y robo, bajo apercibimiento

de rebeldía. .

Buenos Aires, Agosto 28 de 1951.— C. Gilberto Tcrres Brizuela, secre-

tarlo.

e.l4|9-N» 7.821 a|p.p. - v.26]10|51.

Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción" Dr. Ernesto N. Black se em-
plaza por treinta días a RICARDO MO-
LINARI a comparecer en la causa que
se le sigue por defraudación bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en
paso de no hacerlo.

Buenos Aires, 14 de agostó de 1951.
•— Secretaría N9 44.

"— Enrique I. Cá-
ceres (h), secretarlo.

e.l4|9-N« 7.816 sjp.p. - v.26|10|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Black se em-
plaza por treinta díaa a GIMÉNEZ a
comparecer en la causa que se le si-

gue por defraudación bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 14 de agosto de 1951.— Secretaría N9 44. — Enrique I. Cá-
ceres (h), secretarlo.

e.H^-N* 7.817 6¡p.p.-v.26¡10¡51

Por disposipión del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto N. Black se em-
plaza por treinta días a MARIO GARI-
BALDI a comparecer en la causa que
se le sigue por inf. a la Ley N» 11.210
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Airea, 9 de agosto de. 1951.— Secretaría N9 44. — Enrique I. Cá~-

ceres (h), secretario.

e.l4|9-N» 7.818 s|p.p. - v.26|10|51.

Por disposición delSr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Sadi Con-
rado Massüe, se cita, llama • y emplaza
por el término de treinta días a contar
de la primera publicación del presente,
a MARÍA PAZ M1LLAKES FEBNAN-
DEZ, por el delito de * hurto, para que
comparezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue por
el delito ya mencionado, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde si así
r.o to hiciere.

Buenos Aires, 30 de .igono de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario

«.14,9-N? 7.824 s¡p.p.-v.26110¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Ernesto
N. Black se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a JUSTO
BARTOLO FERREYRA para que den-

tro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto bajo apercibimiento
de declarársele rebelde/de acuerdo con
las disposiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y
' Talcahuano, piso 39

(Centro). — Buenos Aires, 16 de agos-

to de 1951. — Enrique Julio Villa-

rreal, secretario.

e.l4|9-N« 7.819 s|p.p. - v.26|10j51.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto N. Black se em-
plaza por treinta días a FRANCISCO
JOSÉ LARCO a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por inf. a la ley

N« 11.210 bajo apercibimiento de ser

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo .Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Sadi Conrado JVlassüe, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ROBERTO
JOSÉ PUEZ, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se, le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si así no lo hiciere. — Local
del Juzgado - Palacio de Justicia - Ter-
ce- piso. .

Buenos Aires, 20 de agosto de 1951. —
Miguel F. del Castillo, secretario.

e.l4|9-N? 7.826 s|p.p.-v.26¡10[51

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Doctor Luis A. Bianchi, se cita,
llama y emplaza por el término de treinta
dias a contar desde la primera publicación
del presente, a JOSÉ GIL CÉSPEDES,
para que, comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de -ser declarado rebelde
si así no lo hiciere. — Local del Juzgado
Palacio de Justicia - Tercer piso.

Buenos Aires, agosto 29 de 1951. —
Miguel F. del Castillo, secretario.

e.l4]9-N? 7.825 s|p.p.-v.26¡10¡51

Por disposición del señor Juez dé Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Sadi Conrado Massüe. se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a JUAN CARLOS
LUJAN, para que, comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto
(causa N9 16.252), bajo apercibimiento
de ser declarado' Tebelde si así no lo

hiciere. — Local del Juzgado - Palacio
de Justicia - Tercer piso.

. Buenos Aires, 27 de agosto de 1951. —
Horacio Calvo, secretario

e.l4¡9-No 7.827 s|p.p.-V.26|10]51

Por disposiciór del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital -Fe-

deral, Doctor Sadi Conrado Massüe, se

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
plaza por treinta a CARLOS ORIANI,
a comparecer en la causa que se le sigue
poi hurto (sumario N» 26.419) bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no' hacerlo. — Secretaría N9 49.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1951. —

Ernesto A. Zarinl, secretario.

e.l4¡9-N<? 7.829 s;p.p.-v26|10¡5l

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Roberto A. Durrieu, se emplaza
por treinta días a CLEMENTE WIL-
SON GREEN, (Causa N» 26.405. a com-
parecer en la causa que se le sigue por
quiebra fra dulenta, bajo apercibimiento
da ser declarado rebelde en caso de to-
hacerlo. — Secretaría N9 49.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1951. —
Ernesto A. Zariní, secretario.

e.l4J9-N» 7.830 s¡p.p.-v.26¡10|51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
plaza por treinta días al prófugo JOSÍÍ
FUKS, a comparecer en la causa que se
le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en casó de no hacerlo. — Secretaría
N* 5fc

Buenos Aires, agosto 10
, de 1951. —

Julio S. Soto, secretario.

e.l4|9-N9 7.831 s|p.p.-v.26|10¡51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
pieza por .treinta días al prófugo EGNAR
PEDRO MENDOZA, a comparecer en la

causa que S6 le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
ea caso de no hacerlo. — Secretaría N? 51.

e.l4¡9-N9 7.832 s|p.p.-v.26|10,51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
plfcza por treinta días a ROBERTO RO-
MANO, a comparecer en la causa que se
1= sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N» 50.

Buenos Aires, agosto 29 de 1951. —
e.l4|9-N» 7.833 s|p.p.-v.26|10!51

Núm. 5

Se cita, llama y emplaza por treinta
días, por orden del, señor Juez Nacional
dj Primera Instancia en lo Penal d(

Instrucción Doctor Raúl Pizarro Miguens,'
a CARLOS VEBA, procesado por el de-

lito de hurto, para que comparezca a estar

a derecho, bajo apercibimiento de Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 14 de agosto de 1951. —
Jorge A. del Campo, secretario.

e.l4|9-N9 7.834 s|p.p.-v.26|l0|51

Núm. 6

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor B. Ferrer
Piran Basualdo, se cita, llama y emplaza
por treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a SAVERIO
EPINELLI, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en ¿a

causa que se le sigue por hurto, bajo aper
cibimiento de declarársele rebelde. —
Local del Juzgado: Pa'acio de Justicia

piso 39 sobre Lavalle. — Buenos Aires
Agosto 27 de 1951. — R M. Ortiz df

Rozas, secretario.

e . 14|9-N» 7 . 835-s.|p.p.-v.26110!51

Núm. 7

Por disposición del señor Juez Nació-,

nal en lo Penal de Instrucción, doctoi
Enrique Pardo Campos, se cita, llama j
emplaza por el término de treinta días i

contar desde la primera publicación de
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presente; a ALCOCER FIGUEBOA JOB,
para que comparezca dentro de dicho pla-

zo a estar a derecho en la cansa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere. — Local del Juzgado: Pa-

lacio de Justicia, tercer piso. — Buenos

Aires, 16 de agosto de 1951. — Mario H.

Pena, secretario.

e.l4|9-N* 7.836-s.|p.p.-v.26ll0¡51

Por orden del Sr. Juez de Instrucción,

aje. del Juzgado N» 7, JDr. Enrique Par-

do Campos, se cita a HABIÓ PASCULLI,
a comparecer a estar a derecho a este

Tribunal, dentro de loa 30 días, acusado

de hurto, bajo apercibimiento de. ser d'j-

elarado rebelde si así no lo hiciera. — Pa-

laeio de los Tribunales, Taleahuano y Tu-

cumán, 3er. piso. — Secretaria N» 59 del

Dr. Baúl Bareelo. — Buenos Aires, Agos-

to 28 de 1951. — Baúl Bareelo, secretario.
: e.l4|9-N» 7.837-s.¡p.p.-v.26|1015t

Núm. 8

Por disposición del Br.- Juez de Instruc-

ción, Dr. Bosendo M. Praga, se emplaza

por treinta días, a ALFREDO MIGUEL
BAÑO, a comparecer en la cansa que se

le sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N» 62. —
Buenos Aires, 14 de junio de 1951. — Baúl
M. Gamboa, secretario. '

e.l4¡9-N» 7.838-s.|pp.-v.26|10|5l

Núm. 9

Por disposición del Sr. Juez de Instruí-

eión, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita y
emplaza a JUAN CABLOS NIETO, para

que dentro de 30 días comparezca a estar

a derecho en causa N* 18.850, por defrau-

daciones, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. — Buenos Aires, 20 do

Agosto de 1951. — César A. Orozco, secre-

tario.
' e.l4j9-No 7.839-s.|p.p.-v . 26|10¡51

Por disposición del 8r. Juez- de Instrae. i

ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se dicta y \

emplaza a LUCIA E. VILLAREAL, paraj

que dentro de 30 días comparezca a' estar)

a derecho en causa Ñ». ÍSÜOO, por hurto,

bajo apercibimiento de ser declarada re-

belde. — Buenos Aires, 14 de Agosto de

1951. — Jorge Méndez lluergo, secretario,

eJ4¡9-N» 7.849-s.jp . p ,-v.26|10¡51

. Por disposición del Sr Juez de Instruc-

ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita 7
emplaza a MAXIMINO CASTILLO, para

que dentro dé 30 días comparezca a estar

a derecho en cansa N» i7.857, por hurto,

bajo apercibimiento, de ser declarado re-

belde. — Buenos Aires, 28 de Agosto de

1951. — Jorge Aguilar, secretaria

e.l4¡9-N» 7.844-s.|p.p.-v.26|10]51

MUaSTIRIO DI TRABAJO T PREVISIÓN

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita y
emplaza a OSCAB HIDALGO FAJARDO,
para que dentro de 30 días eomparezea'a
estar a derecho en causa N* 17.852, p-'ir

defraudación, bajo apercibimiento de ser

deelaTado rebelde. — Buenos Aires, 20 de
agosto de 1951. — Jorge Aguilar, secre-

tario.

e.l4|9-N« 7.840-s.|p.p.-v.26|10¡5l

Núm. 10

Por disposición del señor Juez Nacional

en lo Penal de Instrucción N» 10 de la

Capital Federal, Osear "V. J. Berlingeri,

se cita, llama y emplaza al prófugo JUAN
FERMÍN "FBAIZOZ, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro del

término' dé treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, eom
parezca ante su Jnzgado y Secretaria del

autorizante, a estar a derecho en la causa,

que se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con Jas

disposiciones de la ley. — Buenos Aires,

agosto 10 de 1951. — Jnlio Barbería, secre-

tario.

e.l4]9-N» 7.845-e.|p.p.-v.26|10¡51

INSTITUTO NACIONAL DI PftJBVISIOX SOCIAL

l*oéión Caja de Accidente* d#) Trabajo • L*j N» 1 #W

Junta 1060

Por el término de treinta días a contar

desde la primera- publicación de estos

edictos, le hace saber «todos los que ten-

gan que alegar derechos • ios beneficio!

de las indemnizaciones depositadas en la

Sección Accidentes del Trabajo, ealle Ju-

nta 1060, que deben apersonarse a la mis-

ma, a justificar esos derechos bajo aper-

cibimiento a que hubiere lugar, con moti-

vo de loa. accidentes fle que fueron victi-

mas las personas que se citan a continua-

ción! ALANIZ UBOBIO; - ANGELOTT1
LUIS BOQUE; AIUTO CÁEMELO; AJU-

MADA - JOSÉ; ANTSCHLINGEB MA-
TÍAS; ASABO ANTON1NO; BABBOS
CBESGENCIO DEL CARMEN; - BULA
CIO PIÓ LEOPOLDO; BABRF.TBO MA-
NUEL; BOBIOLO MABIO; BBUNETTI
NELXDA ALOIBA; OAGNOTTI SANTIA
OO; OARDOZO BLEUTERIO; COLLABO
CELESTINO ANOEL; ESCOVONE GB-

BABDO; FELEOGA CABLOS; FUEN-

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita y
emplaza a ADELIA GODINO, para que
dentro de 30 días comparezca a estar a
derecho en causa N? 18.207. por hurto, ba-

jó apercibimiento de "ser declarado rebel-

de. — Buenos Aires, 10 de agosto de 1951.

— Jorge Méndez Hnergo, secretario.

e.l4¡9-N» 7.841-s.|p.p.-v.26¡10|5l

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

'ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita v
emplaza a JOSÉ ANTONIO LUCIONL
eión. Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita y
estar a dereeho en eansa Nt 18.209,

por hurto, bajo apercibimiento de ser -3e-

clarado rebelde. — Buenos Aires. 10 de
Agosto de 1951. — Jorge Méndez Hnergo,
secretario

e.l4|9-N? 7.842-s.|p.p.-v.26¡10|5l

Por disposición del Sr. Joez de Insirac-

ción, Dr. Jorge Luis Gallegos, se cita 7
emplaza a GERÓNIMO ROJAS, para quo
dentro de 30 días comparezca a estar a
derecho en cansa N? 18J96, por hnrto.

bajo apercibimiento de ser - declarado re-

belde. — Buenos Aires, 14 de agosto de
1951. — Jorge Méndez Hnergo, secretario.

e.l4;9-N« 7.843 s.|p\p.-v.26|10!5l

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crinmal de la Capital Fe-
deral, doetor Osear V. J. Berlingeri, se

cita,' llama y emplaza a la prófuga LU-
CRECIA IMMEBGLUK DE GOLDFA-
BEB, procesada por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a -contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante sn Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a estar

a dereeho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. Buenos Aires, agosto 28 de

1951. — Osvaldo Raúl Padovani, secre^

tario.

e.l4¡9-Nv 7.8i6-s.lp.p.-v.26¡10|51

Núm. 11

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doetor Alfredo F. Fuster, se cita,

llama y emplaza al prófugo LUIS ÁNGEL
SOLAB1, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dfcntro del término
de treinta días, a contar desde la primera
publicación del presnte, comparezca ante

su Juzgado 7 Secretaria del autorizante a
eítar a derecho en. la causa qhe se lo si-

gue, bajo apercibimiento de ser decláralo
rebelde, de aeuerdp con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires", -16 de agosto
de 1951. — Carlos J.'Bubianes, secretario.

el4¡9-N» 7.847-s.|p.p.-v.26|10|5l

Núm. 12

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, interinamente a eargo del Dr. Enri-
que Pardo Campos, se cita y emplaza a
JOSÉ OSVALDO LARBA1N, para que
dentro de 30 días, a contar desdé la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aperci-

bimiento, si no lo hiciere, de ser declarado
rebelde. — Palacio de Justicia, calle Tal-

eahuano y Lavalle, 5» piso. _— Capital

Federal, 16 de agosto de 1951.'— Ricardo
José Brea, secretario. .

• e-1419-N» 7.845.s.]p.p.-v.26¡10|51

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Por mandato de la Contaduría General

de la Nación, se cita, llama y emplaza a
i>on EUCL1DE8 ELEUTEBIO JALMfc,
para qne dentro del término de diez días

contando desde la primera publicación de

este edicto, comparezca por si o apodera-

do a contestar el eargo que se le formula
por Resolución N* 709|951, bajo apercibí-

tniento de lo que hubiere lugar por dere-

cha — Eduardo Gallegos Aguilar, secre-

tario.

TES DOMINGO DEL CARMEN; GILET.
TA CONRADO SALVADOR; GONZÁLEZ
MANUEL BBNBDIOSO; GÜZMAN- JU.
LIO; GAIDO MIGUEL; HBIMBEBG JU-

LIO; IGLESIAS FONSEOA CELESTINO;
JABA JOSÉ BODOLTO; KI8CZUR BASI-

LIO; LA BELLA BOSABIO; LUNA HBO.
TOB M; LEMOS NOEL AMER1CO; LO*
PEZ SIGIFBEDO; LUNA BOMUALDO;
MARTÍNEZ ORISPIN MARÍA; MONTB-
NEOBO JUAN MANUEL; MABTINEZ
JUANíIBENEO; MATUfi LUIS ALBER-
TO; MABOUCC1 ALEJANDRO; MASSIÉ-
BO LUIS; ' NAZABCO PEDRO CRISTO-
FALO; OBUÉ RODOLFO JOSÉ; PITO
BAUTISTA; PIANEZZA DANIEL; PO-
SADA 8ILVERIO FLORENTINO; PE-
BEZ PÉREZ FRANCISCO; PAOELLI
TOMAS; BUIZ CANDÍA BDUABDO;
BONDEAU JUAN P.; 8ERAFIN1 ENRI-
QUE; SOTELO EUSTAQUIO; BANOHBZ
SOTELO; TABABU , PBDBO: TBAMO-
LAO MABIQUEO MABTTN; TELLO
AMADEO; VIDELA JUAN CARLOS.

e.29|8-N« 4.466-v.9ll0|51

JUZGADO EN LO PENAL CORRECOIONAI

Letra "I"

Por disposición del señor Jaez Na-

cional «o lo Penal Correccional, a car-

go dol Juzgado letra "I". Dr. Eduardo
F. Malbran. «e cito y emplaza a CAB-
LOS LAMBRUSCHINI para que dentro

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a «star a derecho en la causa qne

•e le sigue por el delito de tráfico de

alcaloidea (art. 204 del C. Penal), bajo

apercibimiento si no lo hiciera, de ser

declarado rebelde. — Local del Jua-

gado: La ralle 1638, piso primero. —
Buenos Airea. 30 de Julio de 1961. —
Lula Marta Rajtucrl. seeretarlo,

. «.13|8-N* 7.707 s|p.p.-v.28¡9;51
•

Letra "J"

Por orden del aefjor Juez Nacional

de 1» Instancia en lo Penal Correccio-

nal de la Capital Federal, doctor Ar-

turo C. Llosa, a careo Jel J oseado

letra -J", se cita r emplata a NORMA
VIOLETA LANDEK, para que e» el

término de treinta diaa, contados desde

la primera publicación, se presente a

estar a derecho es el proceso que ••

1* sime ante dicho Juzgado 7 Secreta-

rla actuarla, por el delito de resisten-

cia a la autoridad r lesión.* —art. ••

C Penal—, bajo apercibimiento -de ser

declarada rebelde si no, »o Hiciere, —
Buenos Airea. Julio Jl de l»6t. —
Tribunal de Menores. Secretaria núme-

ro 101. Charcas 1490. — Jost 1". Cal-re,

secretarlo. _
'

_,
' #.13j8-N» 7.708 a|p|p.-T.25|9iíl

LETRA L

fil señor Joez Nacional de Priméis

instancia en lo Penal Correccional Dr.

Rodolfo Guillermo Pessagno, • cargo del

Juzgado letra "L", por la secretaria del

escribano Jacinto A. Sieardi. Aitón), ci-

ta y emplaza al prófugo MABT1N ME-
DJ21BO, para que dentro de los treinta

dias de la primera publicación se presen-

te a estar a derecho en la «ansa núme-

ro 8.990, que por el delito de lesiones,

del art. 89 del Código Penal, se le si-

gue, bajo apercibimiento de decretar su

rebeldía.

Boenos Aires, SI de Julio de 1951. —
Jaeinto A. Sieardi, secretario.

e^,*-N» 7.762 s¡p.p.'Y.12|I0|51

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Nfao. 1

El Dt. Pedro B, Speroni, Juez Naelo

nal ea le Ciril a eargo del Juzgado N» 1,

SeereUria N» 8, eita j emplaza por el

termine de treinta días a Herederos y
acreedores de Día, MALA CELNTKER.
— Buenos Arres. Jnlio d« 195L — Julio

Aníbal Petroeehi. secretario.

«.l<|t-.N« 7.781 sJpJp.-T.27(9¡61

El Dr. Pedro R. Speroni, Juez Nacio-

nal en lo Civil, a cargo del Jnzgado Nt 1,

Secretaria N* t, eita r emplaza por el

término de treinta diaa a herederos 7
acreedores de Una. SARA BABBE1TO e

SARA BARBE1TO DE LOBEIBO GÓ-

MEZ. — Buenos Aires, £3 de Jnlio de

1951 — J, A Petroeebi. secretario.

#.14j8-N« 7.712 *lp¡n^T.27,9,51

NÚDL 2

El señoT Juez Nacional en lo Civil

Dr. Raúl Lozada Echenique, interina-

mente a cargo del Juzgado N» 2, cita 7

emplaza por el término de treinta dias

a herederos y acreedores de MAXIMI-
LIANO BÜCHLEB.
Boenos Aire*, siete de agosto de 1951.

— Jorge A, Carriga, secretario.

, - e.3,9-N» 7.758 s|p.p.v..lá;ip;51

Núm. 3

El Juez Civil doctor Federico Luis
e.3¡9-N» 4.565- V.14J9J3J J Trujulo, secretaría 1, eita por treinta

días a herederos y acreedores ' de JAIME
BÜSTAMANTE.
; Buenos Aires, junio' Ti "de

1

1943. -•

Rodolfo Virasoro, secretario.

. $ 120.— e.31|8-N? 19.662-y.ll¡30|51

Núm. 6

£1 señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil, doetor Baúl Lozada

Echenique, a cargo del Juzgado N« 5,

Secr. 13, cita 7 emplaza por el término

de treinta días, á herederos 7 «creedores

de ELVIRA GBO86I.
Buenos Airea,' 19 de julio de 195L' —

•

Juan Raúl Piehetto, secretario.",'

«,3 9-N» 7.759 »(p.n.-vJ2J10!51

Núm. 6

El Juez Nacional en lo dri. Dr. Kélht

G, Bordelois, interinamente a ear«j del

Juzgad» N» 6, Secretaria N' 18. s.m por

treinta días a heredero* 7 acreedor** de

HAROLDO GAGLiABÜl.
Buenos Aires, agosto 10 de 1951. —

A. J. Vigtisno Otamendi, »e'-retir c.

'. 120.— e.27lS-N* 19.10J-v.5.in!5í:

Núm. 9

Ei Juez Nacional Dr. Esteban O. Do-

mínguez, cita y etnplara por el término

de 30 cuas, a herederos 7 acreedores de

SIMÓN SENTÍALEZ.
Buenos Aires. 11 de jolio de 1951. —

Luis" A. Saure Juárez, secreta-10.

e.3j9-N» 7.760 8jp.p. v.l2,10¿51
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Núm.11

fi! Jaez' Nación»! de !•' Instancia «» lo

Civilde lá Capital, doctor Ü'élix tí. Wor-

delols, a cargo del Juzgado N» 11, 3o

cretarla N» 31, cita, llama y emplaza por

•1 termino de quince dias para que compa-

dezcan a citar a derecho en los autos;

««Municipalidad de la Ciudad de Bue-

) bo» Aires solicita entrega de saldo, Ex-

pedienté 1.835 - año 1951", a quienes se

consideren con derecho a los fondos depo-

sitados en los autos: "Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires c|Propietario

Desconocido, por cobro ejecutivo de pesos,

jixpte. N» 6.097" del Juzgado Nacional

de Paz N» 12, resultantes de la renta

del inmueble Nogoya. entre Joaquín V.

González y Babia Blanca, sección 81, man-

gana Í2, parcela 23 del Catastro Munici-

pal, bajo apercibimiento de designjr ai

señor Defensor de Ausentes para que los

represente. — Buenos Aires. Agesto vein-

te de 1951. — Raúl A. Baca Castex., se-

cretario.

a 120.— e.29|8-N« 19.8*9- ».18|9,51

Húm. 17

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Dio-

genes Santillán Villar, a cargo del Juz-

gado N* 17, Secretaría N* 50, cita y em-

plaza por el término de treinta días a

herederos y acreedores de LUIS FBAM-
CISCO ADOLFO JOUB1SBT.
Buenos Aires. 27 de julio de 1951. —

Noé Quiroga Olmos, secretario.

e.3.9-Nt 7.761 s|p.p.-v.l2|10¡51

por el delito de defraudación, bajo aper

.•ibimienlo de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciera.

Local del Jumado, Palacio dt Justi-

cia, «ecretarík N» 46. Buenos Aires, 17

•le julio de 1951. — Horacio Cairo, se

tratarlo.

•.8,8-N» T.682 a|p¡p.-v 18,9,51

Núm.19

£1 Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil, Dr Néstor Cichero, Se-

cretaria a eargo del Dr. Antonio Borré,

cita, durante seis meses, eineo dias ca-

da mea, a don FRANCISCO ALONSO o

ALONSO MALDONADO. para que com-

parezca a «atar a derecho, bajo aparo-

oimiento de declararse su ausencia eor

presunción de fallecimiento. — Bueno»

Aires, mayo 31 de mil 'novecient.n

cincuenta y uno. — Antonio Borré, s*

cretarib.

e.l2 7-N» 7.509 s'p.p.-v.lSi7 51

e.l3 8-N» 7.509 s p.p.-v.uOIS 51

e.l0 9N« 7.509 ip.p.-v.llll.M

e.SUO-N» 7.509 s.p.p.-v.l2:l0 51

C.12 11-N» 7.509 sp.p.-v.l«ll 51

e.lOU2-N* 7.309 s.p.p.-v.l4 12-íl

Por disposición del señor Juez Nacional

de Instrucción eo lo Penal, se cita, llama

y emplaza por el término de treinta días

a eontar desde la primera publicación

del presente, f JUAN LUDA, para que

comparezca dentro dt dicho plazo a eatar

a derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

oe ser .declarado rebelde si asi no lo 'hi-

ciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Bueno» Aires. 17 de lulio de 19M. —
Pedro M. J»ntu« «ecrrtand

e.3'SN» 7 683 s|pip.-T.18;9l51

cibimiento de Ley. — Local del Juzgado:

Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 2 de. agosto de 1951. —
Aurelio Carlos Díaz, secretario.

• e.3 9-N° 7.7S7 e p.p.v.l2,10¡51

Se cita, llama y emplaza por treinta

dias, por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Penal

de Instrucción Dr. Raúl Pizarro Migaeus

a JULIO ÓSCAR DELUCA, procesado

por hurto en la causa 15.254, para que

comparezca a estar f derecho bajo aperci-

bimiento de Ley. — Local del Juzgado:

Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1951. —
Jorge A. del Campo, secretario.

e.3 9-N« 7.788 s¡p.p.-v,12|10|51

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL

Húm. 1

Por disposición del Juez' Nacional de

1» Instancia rn lo Penal de Instrucción

N9 1 del Dr Ktriqne Martiuet Pena,

cítese por treinta días a BH1U1DA OL
Gt'tN, procesada por nurto y substrac-

ción fle menor, bajo apercibimiento de

rebe.dia. — Buencg Aires, 2 de agos,:o

de 1951. — G. Uilberto Torres Bnzuela.

secretario. ,„,,„«,
e.3!9-N» 7.776 s¡p.p.-r.l2|10.51

Por disposición del señor J,uei Nacio-

nal dt la. Instancia en lo Penal dt Ins-

trucción, doctor Enrique Martínez Pena,

eltait por treinta días a AMADO DEL
BAB, procesado por robo y hurto*, bajo

apercibimiento de rebeldía. — Secreta-

ria: Wbittigiiov». .

Buenos Aires, Julio 30 de 1951. —
José Raúl Wbittigjiow. teeretstio.

e.lS|8-N» 7.715 t|p,p.-v.í6¡9;51

Por disposición del señor Juez Nacional

en lo Penal de Instrucción de la Capita.

federal doctor Sadi Conrado Massüe.

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta dias a contar desde la primera

publicación del presente, a LORKN1I )

DÍAZ, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de violación

de domicilio v daño, bajo apercibimiento

1e ser declarado rebelde ai asi no lo

hiciere.

Local del Juzgado - Palacio de Justicia

. Tercer piso.

Buenos Airt-s. 2 de agosto de 1951. —
Pedro M. Jantus, secretario.

e.3 9 N» 7.7SO B|p.p--v.l2|10|51

Htm. 1

Húm. 4

Por disposición del Sr. Juez de Ins

trucción Dr. Roberto >. Durneii ¿e em

plaza por treinta días a HUGO LAPL'EN
TE. a comparecer en la causa que se le

«igue por encubrimiento - sumario nüme-

r<. 2b\277, bajo apercibim'ent< de ser Je

clarado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaria N° 50.

Buenos Aires S de agosto de 1951. —
Carlos M, Ure. secretario.

e.3'« N<? 7.784 s|p p.v.12110'51

Por disposición del aeñor Juez d* Ini

truccií-n doctoi Rooerto A Uurneu •'

¡mp'aza pul treinta días a MKí fcK á<-Hi

PIRO « comparece! en la eau-»a que »e ir

«igue por nurto oajo apercib'mlento d>

tci declarado rebelde en ca-o de no na

eerlo." — ¡Secretarla N' 51. — Buenoa Ai

res. 20 ' de lulio ae 1951. — Larlos.M

Ure, secretario.

e.l3,8-N» 7.716 t|p|p.-v 2619 51

8e cita, llama y emplaza por treinta

díai. a LClfc ERNESTO BAZAN pro-

cesado por bur -
.o en m cauta N« 20.ÓW4,

instruida en el Juzgado de Instrucción

N' 6, del Dr Raú: Pizarro MiRUene.

decretaría 52 del Ut Kaúi de los San-

tos, para que comparezca a eatar a de-

recho en la causa meucionada. oajo aper-

cibimiento de ley. — Local del Juzgado:

Palacio de Jus'icia.

Buenos Airea, 25 de Julio de 1951. —
Raúl de loa i-ar.tof, secretario?

e.6¡8N« 7.701 sp|r.-v.l9 9 51

Núm. 6

Por disposición del ár. Juez de Instruc-

ción Dr. Ernesto N. Black se emplaza

-por treinta días a DIONISIO MATTOS
a comparecer en la cauea qne se le si-

gue por robo, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en cato de no na-

cerlo. Secretaria Nc 44. — Buenos Ai-

res, 6 de agosto de 1951. — E. L Ca

ceres (H), secretario.

e.3¡9-N« 7.777 s|p.p.-v.l2|10|51

t ——~-
Por disposición del Sr. Jntz de Instruc-

ción Dr. Ernesto N. Black «e emplaza por

treinta días a HÉCTOR CALv ES a com-

parecer en ia causa qne se le s.goe por

hurto bajo apercibimiento .le ¡>er unia-

lado rebelde en caso de no hacerlo —
•Buenos Aires. 9 le agosto de 1951. — En-

rique 1. Cáceres (h.\ secreca-io.

e.3 9-N« 7.77S sip.p -v.l2|10|51

Por disposición del Sr. Jnez de lns-

truc'ciÓB Dr. Ernesto N. Black, se em-

plaza por treinta días, a ANTONIO VÁZ-

QUEZ a comparecer en la cauta que se

le sigue por hur'.o. bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en cato de no

hacerlo. — Secretaria N» 44.

Buenos Air.es, 20 julio dt 1951. — En-

rique L Caceres (h), Pablo M. Tapia, se-

crtt arios.

e.6|8-N' 7.699 s|p'p.-v.l9|»|51

Num. 3

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Sadi Conrado Massüe, se

Cita, llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, a HIPÓLITO
DASSO, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si asi no lo hiciere.

Local del Juzgado - Palacio de Justicia

- Tercer piso.

Buenos Aires. 7 de agosto de 1951. —
Miguel F. Del Castillo, secretario. /

e.3,9-N«? 7.779 8|p.p..v.l2|10|51

Por orden señor Juez Dr. Ernesto N.

Black, interinamente a cargo del Juz-

gado Nacional er lo Penal de Instrucción

N? 3. se cita por treinta días a JOSÉ
PACHECO PADILLA, para que compa-

rezca a estar a derecho en el proceso

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de rebeldía.

Local del Juzgado - Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 2 de agosto de 1951. —
Horacio Calvo, secretario.

e.3 9 N« 7.781 s!p.p.-v.l2;l0,51

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción, Dr. Sadi Conrado Massüe, se

cita llama y emplaza por el término de

treinta días a contar de la primera pu

blicación del presente a IRMA BER1A
TORRES, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

il delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

.Local del Juzgado . Palacio de Justicia

- Secretaria N9 46.

Buenos Aires, 20 de julio de 1951. —
Horacio Calvo, secretario.

e.3!9N» 7.782 s|p.p.-v.l2,10'51

Por disposición del señor Juez de lns'

trucción doctor Roberto A. Durrleu »c

emplaza por treinta dlaa a JULIA ttu

DRlliUEZ a comparece! en ia cauaa qur

ae le sigue poi nurto. oajo apercihinnen

to de ser declarado rebelde en case de

a hacerlo. — decretarle N< »0. — Hne

not Aires. 26 de )uho de 1951 — Canoa

M. Ore, «ecretario

«.13 8-N» 7.717 s'p¡p.-v.26|9¡51

Por disposición del «efior Juez Nacio-

nal ' de IkalrucciCn en lo Penal, doctor

deroaoe rerrer Piran Basualüo. ae «Ka.

.¡ama y emplaza por treinta dias a cun-

lar dt>-de ia primera publicacu-n del pre-

»ente s ALrKEDO CEIBA H SÁNCHEZ,
para que dentro de dicho término com-

parezca a eatar a derecho en la ea'iaa

que ae le sigvi? por infracción a la ler

13.l>44, bajo apercibimiento- de declarár-

sele rebelde.

Local de) Juagado: Palacio de Justina,

piso 3? sobre l-avalle. — Secretarla, 26

le Julio de 1951. — Uodofredo H Loza-

no Baudón, secretario

e.l3i8-N» 7.718 s|p|p. v J6,f>¡51

Por disposición dei señor Juez de lns

truccióa Dr Rcberto A. Durrleu, se em

plaza por treinta días, a JL'AN SIMo.N

o JUAN PINA o JUAN Slí.NA O JUAN
MANÍ ALí'ANO a comparecer en ia cau-

sa que se le si(fUe por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de te* declara

do rebelde en caao de no haceriO, — se-

cretarla N' 50.

Buenos Aires. 20 de iulio de 1951. —
Carloa M. Ure. «erreano

e.6 8N« 7.700 slp'p.v 1919 51

tdUXL fe

Por disposición del señor Juez Nrcie-

nai en lo Penal de Instrucción, dector

Bernabé Perrer Piran Basualoo st em,
llama r enipiaza por treinta alas a eos-

tai de-ae ia primera publicación del pre-

sente a yUllERIO ALBARRAC1N pa-

ra que dentro de dicho termine comparez-

ca a ostai a_ derecho en ia causa que tt

•e «igue poi infracción a la ley 13.1)44.

oajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia pito 3» sobre • Lavaile — Secreta-la.

JO de Julio de 1951. — Godotredo H.

Lozano Baudón. «lecretario.

Í.1318-N» 7.719 slplp.-v 26.9151

Por disposición del aeñor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital te-

deial, doctor Sadi C. Massüe, se cúa, llama

y emplaza por el término de treinta días

a contar desde la primera publicación del.

píeseme, a RODOLKO GRAVIO'IO para

que, comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

jigüe por el delito de robo, bajo apercí

oimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Local del Juzgado - Palacio de Justicia

-' 'Tercer piso.
#

Buenos Aires, 7 de agosto de 1951. —
Horacio Calvo, secretario.

e.3,9-Ne 7.783 slp.p.-v.l2¡10|51

Por disposición del seíor Juez Nacio-

nal de trímera Instancia ea lo Penai dt

instrucción, doctor Sadi Conrado Massüe,

cítese, llámese y emplácese por el termi-

nó" de treinta días a eontar de la primera

oublicación del presente a JUAN CAR-

LOS ÜITEL, parfc que eom parezca a es

tar a derecho en la eausa que se le sigue

Se cita, llama y emplaza por treinta

dias. a MANUEL DE JESÚS CONVHA.
procesado por homicidio en la eausa nú-

mero 20.543, por ante el Juzgado de Ins-

trucción N» 5 del Dr. Raúl Pizarro Mi-

guens. Secretaria N« 52 del Dr. Raúl dt

los Santos, para que comparezca a estar

a derecho en la causa mencionada, baio

apercibimiento de Ley. — Local del Juz

¡jado: Palacio dr Justicia.

Buenos Aires. 31 de julio de 1951. —
Raúl de los 8antos. secretario. .

e.3 9-N» 7.785 s p.p'v.12110151

, Se cita, llama Y emplaza por treinta

días, a ERLANDO E. BALBUENA. pro-

cesado por estafa, en la causa N° 20.574.

tnstruíia por ante el Juzga.lo -e Induc-

ción N* 5 del Dr. Raúl Pizarro Miguens

Secretaria N* 52 del Dr. !iaú! de ios

dantos, para que comparezca a estar a de

••echo en la cauaa mencionada bajo aper-

«íbimiento de Ley. — Local del Juzgado:

Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 27 de julio de 1951. —
Raúl de los Santos, 'secretario.

e.3'9-Ni 7.786 s|p.p.-v.l210l51

Se cita, llama y emplaza por treinta

días, a FAUSTO ANTONIO GARCÍA
DÍAZ. LUIS PAZ y ANA MACK. proce-

sados por estafa, malversación de cauda

ler. públicos v estafa respectivamente

para que comparezcan a estar a derecho

en las causas que se les siguen bajo aper-

Híim. 7

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción' en lo Criminal de ia Jagitai Fe-

deral, doctor Enrique Pardo Campos,
se cita por treinta dlae a comparecet a

derecho a SALVADOR PARRA C1AR-

CIA, acusado de falso testimonio, tajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si asi no lo hiciera.

Secretarla N9 59 del Dr. Jtaúl Bar-

celó. Paiacio de Justicia, Tn -n Imano

, Tucuman, Ser. piso — Buenos Ai-

res. 2 de agosto de 1951. — Raúl Bar-

celó, secretario.

e.3 9-M 7.789 sip.p. • v 12 10 61.

Por orden del señor lufcz de Instruc-

ción titular del Juzgado de instrucción

N» 7, Dr. Enrique Pardo Campos, se

cita por treinta días a comparecer a

derfebo a f RANC1SCO VARGAS acu-

sado de hurto y defraudaciones reite-

radas, bajo apercibimiento de &er de-

clarado rebelde si asi no lo hiciera.

Secretarla N9 59 del Dr. Raúl Bar-

celó. Paiacio de Justicia. Ta.cahuano

y Tucumán. 3er. piso. — Mario H. Pe-

na, Raúl Barceló, secretarios.

e.3 9-N? 7.790 s p p. - v.12510 51.

' Por disposición oei sr. Juez Nacional

le Instrucción ea lo Penal Ür. Enrían*

Pardo Campos, Se cita, llama y empmza
por el termino de treinta día* • eomar

desde la primers publicación ael pre-ente,

a RL'BEN HANSEN. para one compart-zc»

dentro de dicho plazo a estar a derecno

en la eau«a aue se ie tiene oor el dentó

le hurtos reiterados bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde s» aat no to ni-



20

«lera. Local del Juzgado: Palacio de Jns-
ticJa, tercer piso. Buenos Airea, So «•
Julio de 1951. — Mano H. Pena, se-

cretario.

».H¡f-«t r.TÍO sjjfp.-T.2«|íjol

BCLETDT OFICIAL — Viernes 11 de septiembre do 1951

Por orden del 8r. Jaez de Instrucción,
titular de) Juzgado N* 7, Dr. Enrique
Pardo Campos, te cita a comparecer a de-

recho, a MABIA ESTHKB FKBNAN-
DEZ de FECIB, acusada de malversa-
ción de cándale* póteco», bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde si asi no
lo hieiera. — Secretan» N» 59 del Dr.
Raal Barceló. Pilarlo de Justicia, Tal-
cahaauo y Tueumáa, Ser. piso. — Bao*
Barceló, secretario.

«.6J8-N* T.7M ilplp.-T.Ii.9j51

Ktoa. 10

Núm. 8

Por diaposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga se oro-
plaza por treinta días a ALBERTO
GARCÍA a comparecer en la causa íjne
ae le sigue por tentativa de robo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo.

Buenos Aires. 8 de agosto de 1951.
Secretarla N» 62. — Raúl M. Gamboa,
secretario.

e.*19-N° 7.79; s|p.p. - t.12[10|61.

Por disposición del Sr. Juez de ins-
trucción Dr. Rosendo M. Fraga se em-
plaza por treinta días a RAFAEL, FA-
VAI.E a comparecer en la causa que
ae ie sigue por matrimonio ilegal bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no nacerlo.

Buenos Aires, Julio 27 de 1951. —
Secretaria. N» 63. — Carlos María Ca-
ride Ceba líos, secretarlo.

e.3l9-N» 7.79¿stp.p. - V.12|10!61.

Núm. 9

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Osear V. J. Berllngeri, *e
emplaza por treinta diaa a JOSÉ GÓ-
MEZ a. comparecer en la causa que te
le sigue por robo, bajo apercibimiento
de ser. declarado rebelde en caso de
no hacerlo.

Buenos Aires. 7 de agosto de 1961.— Secretarla N« 68. — Josto E, Rojo,
secretarlo.

e.3^9 N? 7.797 sip.p. - T.12|10¡61.

Por disposición del Sr. Juez de Inv
tracción Dr. Osear V. J. Bérlingerl. se
emplaza por treinta dias a JOAN RAG-
GIO a comparecer en la causa, que se
le sigue por robo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo.

Buenos Aires. 7 de agosto de 1961.— Secretaria N» 68. — Justo JB. Rojo,
secretario.

e.3!9-N« 7.798 s|p.p. . y.l2|10|61.

JUZGADO NACIONAL DE PAZ LETRADOS

Núm. 6

El seBor Juez de Paz Letrado doctor
Ignacio Barundarena a carge oe. J oi-
ga Jo K» 6, cita y emp;aza j por diez lias,

a Herederos y acreedores de ALt Uaj>-
SAN o ELIAS HAS8AN o ABCtíl A3A.N.
— Bueno* Airea, 8 de noviembre de
1950. — Miguel Eehegaray (Hijo), se-
cretario.

e.3¡9-N* 7.768 »!p.p.-v.l4|9
i
51

Nam. 11

Por disposición del aefior Juez de Ins-
trucción «n lo Penal de la Capital re-
dera! doctor Alfredo F. Puster, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo JUAN
JOSÉ MABLNONE. procesado por el de-
uto de malv. de caudales públicos, para
que dentro del termino de treinta dial
a contar desde la primera publicación
del presente comparezca ante su Juzgado
y Secretarla del autorizante a estar a
derecho en la causa qns se le sigue, ba-
jo apercibimiento de aer declarado rebel-
de, de aturdo coa las aisposieiaaea de
la ley.

Buenos Aires, lt it julio de 1951. —
Modeatino Pizarro Migues*, secretario.

, e.6(8-N» 7.706 slp¡p.-»J9]».61

Núm. 7

El Or. Juan Carlos de Abelleyra, Juez
Xaccnal de Paz,, a cargo del Juzgado'
N» 7, llama por diez dias a herederos
y acreedores de BONIFACIO GRACIA
o GRAUO. — Bueno* Aires, julio 5 'de

1951. — Bicardo Heort-ev, secretario.

e.3|9..N« 7.769 s|p.p.-v.l4i9 51

BORZONE. o BOBZONL — Bueno, Al-
res, 11 de junio de 1951. — Eduardo
Eehegaray, secretario.

e.3,9-N» 7.773 a|p.p.-v.l4»|ol

Nüra. 15

El señor Juez Nacional, a cargo del
Juzgado de Paz N« 15, cita y emplaza
por ©t término de 10 diaa a. heredero»
y acreedores de JUANA ACOSTA 0B
SABACHO. _ Buenos Aire»; 13 de Julio
de 1951. _ Guillermo Mareos Isola, se-
cretario.

e.3£-N» 7.774 stp.p.-v.l4¡9J51

Por disposición del Sr. Jaez de Ins-.

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se
cita y emplaza a SAVINO CARRA-
LLAL para que dentro de 30 días com-
parezca a estar

' a derecho en causa- -

K° 13.934, por el delito de hurto ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde.

• Buenos Aires. 3 de agosto de 1951.— César A. Orozco. secretario.

e.3|9-N» 7.793 sjp.p. - v.12|10¡61.

Núm. 11

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos. *e
cita y emplaza a MANUEL BEREN-
OÜER GÓMEZ para que dentro de 30
dfaa comparezca a estar a. derecho en
causa N» 18.146 por estafa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Airea, 6 de agosto de 1961.— Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.3¡9-N9 7.794 alp.p. - V.12J10I61.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se
cita, y emplaza a MARIO MIGUEL
LANDABURU para que dentro de 30
dias comparezca a estar a derecho en
causa N« 18.160 por hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebetde.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1951.— Jorge Méndez Huergo,- secretario.

e.3',9N« 7.195 sp.p. - v 12|10¡61.

Por disposición del Sr. Jaez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se
cita y emp'aza a MARÍA DEL CAR-
MEN SCHOL ALCAIDE jpara que den-
tro de 30 días comparezca a estar *
derecho en causa N9 18.16$ por hurto
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde.

Buenos Aires, 3 de agosto de 1951.— Jorge Méndez Huergo/ secretario.

e,3l9-N* 7.796 sip.p. - t.12J10|51.

Por disposición del Sr. Juez de Ina-

trnecióa l>r. Jorge Luis Gallegos, ae dieta

y emplaza a FRANCISCO GOTTE. para
que dentro de 30 diaa eomparexea a estar
a dereeho en causa N< 18.941, por •
delito de defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. — Buenos
Aires, 25 de Julio de 1951. — César A.
Orozco, secretarlo,

e.lS|8-N» 7.721 s|p|p.-v.26|9|51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Jorge Luía Gallegos, se ci-

ta y emplaza, a JULIO ÓSCAR PEBEZ
para que dentro de 30 dias comparezca
a estar a derecho en cauta N* 17.831
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.

Buenos Aires. £3 -de julio de 1951. —
Joree Aguiiar. secretario.

e.«¡8Nt 7.704 a¡pjp.-T.19¡9,SJ

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Enrique Pardo Campos,
Interinamente a cargo del Juzgado de
Inst. en lo Penal N» 12, se cita r em-
plaza a JUAN VELAZQOEZ, para que
dentro de 30 días, a contar desde la
primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de Robo
f Asociación Ilícita, bajo apercibimien-
to, si no lo hiciere, de ser declarado
rebelde.

Capital Federal. 2 de agosto de 1961.— Palacio de Justicia, calle Taleahua-
no y LavaUe, 5» piso. — Secretado,

e.3|9 N» 7.799 alp.p. - y.l2il0|61.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Enrtqne Pardo Campos,
Interinamente a cargo del Juzgado nú-
mero 12, se cita y emplaza a MANUEL
LIBERTO para que dentro de 30 dias,
a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca, a estar -a. de-
recho en la causa que se le sigue por
el delito de robo y asociación ilícita
bajo apercibimiento, si no lo hiciere,
de ser declarado rebelde.

Capital Federal. 2 de agosto de 1961.— Palacio de Justicia, calle Taleab na-
no y La va De, 5» piso. — Secretario.

e.3[9-N9 7.801 s|p.p. - v.l2|10|6Í.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Enrique Pardo Campos,
interinamente a cargo del Juzgado nu-
mero 12, se cita y emplaza a CARLOS
ÓSCAR RIETTI para que dentro de
30 diaa, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le signe por el delito de robo y aso-
ciación ilícita bajo apercibimiento si
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Capital Federa'. 2 de agosto de 1951.— Palacio de Justicia, calle Talcabua-
no y La valle, 5» piso. — Secretario.

e.3|9-N» 7.800 sjp.p. • t.12|10|51.

Núm. 8

El Or. Rómuío fl. Di lorio, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado N« 8,
eita por diez dfat a herederos y acree-
dores de JESÚS. BERNARDO. _ Boa-
nos Aires, junio de 1951. — Béctor fttnl
López, secretario.

e.3¡9-N' 7.770 sjp.p.-v.14¡9|51

Núm, 19

El Señor Juez Nacional de Paz, Doctor
César C. San Miguel, interinamente a sar-
go del Juzgado- número 19, cita y empla-
zo por diez dias a herederos y acreedores
de JOSÉ TROPEA. — Buenos Aires, Ja-
lio veinte de 1951. — Juan Tomás Batti-
ni, secretario.

í 40. — e.l3;9-X« 625-v.26¡9[51

El Juez, Nacional de Paa, Doctor A.
Diaa Bialet. interinamente a cargo del
Jozgado N« 8, eita y emplaza por el tér-

mino de. diez dias a heredero* » acree-
dores de dona SOSA CORDERO. — Bue-
nos Aires. .13 de julio de 1951. — Héc-
tor Baúl López, secretario.

e-3 9-N» 7.771 »tp.p.-».H 9£l

Núm. 9

El Juez Dr. Bieardo N. Mcaspne del
Juzga 3o Nacional de Primera Instancia
de Paz N* 9 de la Capital Federal, cita

y emplaza pox >t término de 10 dta, *
herederos t acreedores de "FABRIS
JUAN MARIA". _ Buenos Aires, II
de abril de 1951. — . Carlos Bieardc de-
mentí secretario.

eJt«-Ne 7.772 s|p.p.-v.l4|9,51

Núm. 32

El Juez Nacional de Paz, Dr. Arquí-
medes A. E. Soldano, cita y empieza por
el término de diez diaa a herederos y
acreedores de MANUELA CASTRO DE
tAMASO.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1951, —

.

Carlos A.- Cornejo, secretario.

$ 50.— e.69-N»103v.l9|9!51

Núm. 13

El señor Juez, Dr. Francisco E» Doria,
a cargo del Juzgado Nacional de Paz
Ne- 13, eita por diez diaa a herederos y
acreedores de don JUAN BAUTISTA

Núm. 36

Pedro Indalecio Alvarez Speroai, Juez
.Nacional de Primera Instancia de Paz a
cargo del Juzgado N» 36 de la Capital
Federal, cita y emplaza por diez dias a
aerederos y acreedores de AUGUSTO CA-
YETANO CARRERA. -' Buenos. Aires,
veintitrés de Julio de 4951. — Mario H.
Lynch, secretario.

$ 40.— • e.3|9-N« 19.821-v.l4|»[«

Núm. 40

Eí Sr. Juez Nacional de Paz a> cargo
del Juzgado N» 40 Dr. Bicardo J. Een-
nedy, cita y empiaza por el término de
diez dias a herederos r acreedor** de
MARÍA MERCEDKS ECHFV ^RU. —
Buenos Aires, 13- de julio de 1951. —
Víctor M. Wullictu secretario.

e3!9-.N» 7.775 alp.p.-r.U 9 SI

JUZGADOS NACIONALES EN- LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

Por disposición del seBor Juez de In»-
trueeión en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Jorge Luis Gallegos, se eita
» emplaza a ALDO ROQUE QUEVEDO
pan, que dentro de 30 días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de nurto, be
jo apercibimiento, ai no lo hiciere, de ser
declarado rebelde.

Palacio de Justicia, calle Talcabuano
* La valle, 5» pisa
Capital Federal, 17 de Julio de 1951. -

Ricardo José Brea. •fcr'Uno. I

OjaNt 1,«84 ajp¡p.v.l«,9¡5l
j

Por disposición del seBor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial" N» 1, Dr. Miguel Vignola, se

cita, llama y emplaza por treinta dias,

a contar desde la primera publicación

del presente, a ALVABEZ ANTONIO,
para que dentro de dicho término eom-
parezea a estar a derecho en la causa
que se le sigue per; infracción al art. 29
de ia Ley 13.482, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de aeuerdo eoa
las disposiciones de la ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, LavaUe y
Taleahuano, piso 2* (Centro).
Buenos Aires, agosto 2 de 1951. — Bo-

do!fo F. Salinas, secretario.

e.3|9-N» 7.763 s[p.p..v.l2
(
10¡51

Por disposición del sefior Juez ílaelo-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial N» 1, Dr. Miguel Vignola, se
cita, llama y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación
de} presente, a.ANDERSEN TOBKJLD
y BACH HUGO, para que dentro de di-
cho término comparezcan a estar a de-
recho en la causa que se lea sigue por
infracción al art. 29 de la Ley 13.482,
bajo apercibimiento de decla'áreetes re-
beldes de acuerdo con las disposiciones
de la ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, Lavalle y Talcahuaoo, piso
2t (Centro).

Buenos Aires, agosto 2 de 1951. — Ro-
dolfo P. Salinas, secretario.

/.319-N» 7.764 s|p.p.-v.l2llQi51

Por disposición del seSor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Pena!
Especial N» 1, Dr. Miguel Vignola, se

cita, llama y emplaza por treinta dias,
a contar desde la primera publicación
del presente, a FRANCISCO MARIO
CASUCCIO, para que dentro de dieho
término comparezca a estar a dereeho en
la causa que se le sigue por infracción
al art 29 de la Ley 13.482, bajo aperci-
bimiento de declarársele rehelde le acuer-
do eon las disposiciones de al ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
LavaUe y Taleahuano, piso 2» (Centro).
Buenos Aires, agosto 2 de- 1951. — Ro-

dolfo F. Salinas, secretario.

C.3.9-N» f.765 sjp.p.-v.l2110¡5J

Por disposición del actor Juez Nacional
de Primera Instancia «a lo Penal E-p*.
eial K- 1, Dr. Miguel Vignola, se cita
llama y emplaza por treinta días, a eom-
Ur desde la primera publicación del pre-
saste a ABMAS EMIL BLOMBEBU. para
que dentro de dicho término comparezca
a estar a dereeho en la causa que ss la
sigue por infracción al art. 29 Lay
13.482, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde de acuerdo con las disposi-
siones de la ley. Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justieia, Lavallr y lalcabuaaa,
piso 2* (Centro). — Buenos- Airas. Julio
26 de 1951. _ Rodolfo F. Salinas, se-
cretarlo.

e.l3|8-N« 7.722 »[p.i>rT.Í6¡9¡51

Por disposición del seBor Juez Nacional
de Primera lastascia en lo Penal Espe-.
eial N? i, r^, Miguel Vignoia. se cita,
llama y emplaza por treinta dias, a toa.
tsr desde la primera publicación del pre*
senté a MANUEL GONZÁLEZ BUSTOS,
para que dentro de dicho término a estar
a dereeho en la causa que se i« jigoe por
ihfraeeióa al art. 29 Ley 13 482. bajo aper*
eibimiento da declarársele rebelde da
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< «cnerdo eoa 1m disposición»» de la ley

'Local del Juzgado: Palacio i» Justicia,

|
Larali* y Talcahuano, piso f (Ceatro).

Buenos Aires, Julio SO ele 1951. r- .Ro-

dolfo F. Salinas, secretarlo.

i
,

».13|8-N? 7.723 s|p.p.-T.26|9|51

Por disposición del setor Jues Nació-

mal de Primera instancia en lo Penal Es-

pecial N' l doetor Miguel Vigaola. s«

eut*. llama y empiasa por treinta alas, a

contar desde la primera publieasión de)

presente a CORTES SAN MARTIN PI-

LAR JOAQUÍN, para que dentro áe di-

cho término comparezca a estar a derecho

as la causa que se 1» «ign* P°r eontrabsn-

do, bajo apercibimiento ele declarársele

rebelde 4» acuerdo eoa las disposleonei

de la ley.
. .

Local dsl Juagado: Palacio de Justicia,

Laralle y Talcahuano, piso 2» (Centro).

Buenos Aires, Julio 18 de 1951. - Ro-

del/o f. íalinss, secretario.
. -

1A1_,
•3¡8-N« 7.685 s¡p.p.-r.l8|9|51

Pot disposición del señor wm Nado-

as:! de' Pra. Instancia »a lo Penal Espe-

cial N» 1 doctor Migutl Vigat-'», »• «it* 1

llama y emplaza por treinta días, a eon-

tar desde la primera. publicación del pre-

sente a FRANCISCO ILUANO I CAR-

OLO 01 BARTOLO, para que dentro

de dicho término comparezca fc estar a

derecho en la causa que sa le sigue poT

el delito de deserción, bajo apercibimien-

to de declarársele rebelde de acuerdo eon

las disposiciones de la ley.

Local de Juzgado: Palatlo de Jastiea,

Laralle y Talcahuano, piso í» (Centro).

Buenos Aires, julio 16 de 1951. — Ro-

dolfo F. Salinas, secreUno. «

e.3|8-N"> 7.686 s¡p p.-r.lS|9151

Por disposición del señor Juei Natío-

al da Pra. Instancia ea lo Penal Espe-

cial N* 1, doctor Miguel Vignola,.se cita.

llama y emplaza por treinta dias, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente a LÓPEZ NORBERTO, para que

dentro da dicho término compárete» »

estar a dereehp en Is causk que se le si-

gue por defraudación, Dajo apereibimlen

to de declarársele rebelde de acuerdo eoa

las disposiciones de la ley. -

Local del Juzgado:' Palacio de Justicia-

LavUle y Talcahuano, piso 2» (Centro).

Buenos Aires, Julio 18 de 1951. — Re

dolfo F. Salinas, secretarlo.

*.3|8-N» 7.887 slp p.-v.!8'9 51

~~
Nftm. 5

Por disposición de a B., el Sr. Jaei

Nacional Dr. Miguel J. Biraa Arguello,

á cargo del Juzgado N» 2, en lo Penal

Especial de la Capital, se cita y emplaza

por el término de treinta días a MAJ
GAARD, HANSEN ÜLLRICH. a fin de

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue, por. infracción al

Art. 11 del Decreto N» 636¡45, teniendo-

Local del Juzgado: Talcahuano y Lara

He, 8» piso. Secretaria del Ot. Teófilo

Lafuente. — Buenos Aires, Julio SÍO de

1951 — Teófilo Lafuente. Hecretarlo.

• e.l3|8-N* 7.725 s|p.p.-r.26l9¡51

Por disposición . del 8t. 3»<-f Nae onal

Dr. Miguel J. Riras Arguello, a cargo

del Juagado N» 2, en lo Penal Especial

de la Capital, se cita y emplaza por el

término de treinta días a BRANA CAN
OÍDO, a fin de que, comparezca a estai

a derecho en la causa que .se le sigue por

Infr. el Art. U del Decr. N* 53«i45.

teniéndosele por rebelde si asi no lo hi-

ciere. ' .
r

- Local del Juzgado: Taleahuane y La

valle, 3« piso. Secretaria del Or. Teófilo

Lafuente. — Buenos Aires. 1ulio 2* de

1951 — Teófilo Lafuente. Secretarle.

e.l3|8-N» 7.726 s|p.p.-r.26,9.51

car Culasso, se llama, se cita y empin-

en al ciudadano JOAN DESMOND
HOWÍE, elass 1930, matncoln «omero

6.626.767, D. M. N« 46, procesado por

Infracción al art 61 de la Ley 12.913,

para que dentro del término de treinta

dina, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ante el

Juzgado, secretaría del autorizante *

estar a derecho en la causa que se I*

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Rio Cuarto,

26 de Julio de 1961. — Joaquín T.

«" «VÍ"!
po'

-vf'
Bramante, secretario.

N* 536H5, bajo apercibí- >^^ f _nf ,.^.^¡95,

45, bajo apercibimiento de declararlo re-

belde (art. 139 del Oód. de Proc. en lo

Criminal).
Secretarla, julio 18 de 1951. —

-. Juan

Carlos Liporace, secretario.'

n.6|8-N» 7.6*97 a|p.p.-V.19¡9¡51

Por dispos1«ión de B. 8. el sefior Juei

Nacional de Ira. Instancia en to Pena.

Especial de la Capital, doctor Miguel J

ttiras ArgOeliof a cargo del Juzgado

M» 2, se eita y emplaza por el término

de treinta dias a PALLA JAOOBSJSN, a

fin de que comparezca a estar a derecho

en la cansa que
*~

Art» 11" Decreto ,

miento de declarársele rebelde si asi ne

lo hiciere.

Local del Juzgkdo: Laralle y Talca-

huano. piso 3». Secretaria: Dr. Teófilo

Lafuente.

Buenos Aires, Jnlio 13 de 1951. — Teó-

filo Lafuente. secretario.

6-3,8-»' 7.688 s',p!p.-T.18|«|51

Por disposición de S.S. el señor Juez

Nacional de Primtra Insaneia ea lo Pe-

nal Especial de la Capital, doctor Mi-

guel J. Riras Arguello, ae cita T empia

zs por el término de treinta dias a con-

tar de 'a primera publicación del pre

senté, a WALTER RERBER para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la cansa que se le

sigue por inf. al art. 11 del Decreto 536i

Por disposición de 3.S. el señor Juei

Nacional de Primera Instancia en lo Pe-

nal Especial N' 2 de ia Capi-sl, doctor

Miguel J. -Riras Arguelle, se cita y em-

plaza por el término de treinta dias, s

contar de la primera publicación . del

presente, a ANTONIO .ALFONSO TO-

RRES para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la can

Por disposición fiel selior Jue» Fe-

deral de sección en la ciudad de Rio

Cuarto (Córdoba), doctor ' Arturo Os-

ear. Culasso, se llama, se cita y emplaza

al ciudadano MARTIN ANTONIO CA-
BRAL. clase 1930. matricula no mero
«626.806, D. M. N»,46, procesado por-

Infracción al art. 61 de la Ley 12.913.

para que dentro del término de treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, comparezca ente «1

Juzgado,' secretaria del autorizante e

estar a derecho en la eaasa «me se W

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Rio Cuarto,cora paren a « «'«i » ••*.,».•«. »- .- — , aigposieíonf s ae «a i=r. — **"» »-»«•«"»<

sa que se "le sigue por infrac al art, 11 1 26 de jn(Jo de 1951. _ Joaquín T
del Decreto 536145, bajo apercibimiento Bustamante. secretario,
j. j.-i 1_ ..K.M. V.,t i*o h«> CAd. • ».13i8-Nr 7.713 s'p;p.-r.26,9¡£lde declsrsrlo rebelde (art. 139 del Cód

de Proc. en lo Criminal).

Secretsrla, jnlio 19 de 1951. — Juan

Carlos Liporace. secretario..

e.8
-

8-N» 7.698 s'p'p.-r.l9l9t51

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR

Por disposición del sefior Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal Es-

pecial, a cargo de! Juzgado N» 2 Dr.

Miguel J. Bivas Arguello, ae cita, llama

y emplaza por treinta dias, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a. NIEVO VANNT. para que dentro le

dicho término comparezca a es
- ar a de-

recho en la causa que ee le sigue por

contrabando, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de conformidad con

las disposiciones de la. ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia. Tiícumán

y Uruguay, 3er. piso. — Guillermo Igna-

cio flunter, secretario.

e.3 9-N» 7.766 s|p.p.-v.l2|10¡51

' Por disposición de; señor Juez Nacio-

nal de 1* Instancia en lo Penal Especial,

«cargo del Juzgado N* 2, de la Capital

Federal, Dr. Miguel J. Rivas ArgOello,

ae Cita. Lama y emplaza por treinia dias,

a con'ar desde la primera publicación

del presente, a LORENZO ASTORECA
FRADÜA, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca- a estar a derecho en Is

causa que se le sigue por infracción al

art 11 del Decreto 536|45, bajo aperci-

bimiento de declarárselo rebelde de acuer-

do con las disposiciones de la ley. — Lo
cal del Juzgado: Palacio de Justicia, La-

Talle y Talcahuano, piso 3* (Cen-ro).

Buenos Aires, agosto 2 de 1951. —
Guillermo Ignscio flunter, secretario.

e.3,9-Nt 7.767 s,p.p.-v.l2|lú|51

Por disposición del Sr. Jasa Nscioaal

Dr Miguel J. Riras Arguello, a cargo del

'Juzgado N» t. en lo Penal Especial dr

la Capital, se cita y emplaza por el tér-

mino de treinta dias a JOSÉ DOMINGO
LÓPEZ y a ANTONIO MARTES CHA
MORRO, a fia de que comparezcan a

•star a derecho en la causa que ae les

,
sigue por infracción al A^-t. 11 del De-

:

«rete N» 5J6|45, teniéndoseles por rebel

des si asi no lo hieieren.
" Local del Juzgado: Talcahuano y La-

< Valle. 3» piso. Secretaria del Or. Teófilo

, Lafuente. — Buenos Aires, julio 24 de

1951 — Teófilo Lafuente. decretarlo.

' e.l3
(

8-Ní 7.724 s,p.p.-r.26|9¡51

CÓRDOBA

Por disposición del señor Juez ' Fede-

ral de Sección en la ciudad do Río Cuar-

to <Córdoba), doctor Arturo Osear Cu-

lasso se llama, se cita y emplaza al

ciudadano JESÚS AGUILERA, cl891,

procesado por infracción al art. 2» de la

Ley 11.386, para que dentro del término

de treinta días a contar de :* primera

publicación del presente, comparezca^ an-

te el Juzgado. Secretaria del autorizan-

te a estar a derecho en la cansa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

. Río Cuarto, - 1» de agosto de 1951. —
Joaquín ' T. Bustamante, secretario.

e.3 9-N» 7.755 sjp.p.-v.l2110¡51

será declarado rebelde. — General

Pico, 30 de Julio de 1951. — U>cal

del Juzgado: calle 15 N9 865, General

Pico, La Pampa. — Román Enrlau»

Mugaría, secretarlo.
"

-.«,„
•,13 8-N» 7.711 s¡p|p.r.26|9¡51

KIO CUARTO

Por disposición del señor Jaei Fede-

ral de sección en la ciudad de Rio

Cuarto (Córdoba), doctor Arturo Os-

Por disposición del sefior Juez Federa!

de Sección en la Ciudad de Rio tusrtr
^

(Córdoba) doctor Arturo Osear Culasso*

se llama, citk y emplaza ai ciudaoaai

ERNES'IO o LEANDRO ARAS1AYO f

ARAMALLO, argentino, de unos. 30 ano»

de edad, soltero, tornero, procesado por

suponerlo notoi del delito de defrauda-

ción para que dentro del término de trem

ta dias a contar de ía primera publica-

ción del presente, comparezca ante •

Juzgado secretaria del autorizante s «a

ttr a derecho en la causa que se le sigue

bajo apercibimiento de ser declarado e;

rebeldía, de acuerdo eca las disposición»*

de ik ley.

Rio Cuarto, 18 de Julio de 1951. — Joa

quln T. Bustamante, setretarto.

•.I8-N» 7.690 slplp.-r.l8|9!5)

Ministerio de industria y Comercio

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA

LA PAMPA

Por disposición del sefior Juez Na-

cional de Primera Instancia, con asien-

to en la ciudad de General Pico. Terri-

torio Nacional de La Pampa, doctor

José Víctor Manuel Zabala. se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desle la primera pu-

blicación del presente, a LOIS VICTO-
RINO OALEANO. ' nacido en Pinto

(Santiago del Estero), de treinta y un
anos de edad, soltero. Jornalero, anal-

fabeto. M. i. N* S. 726.866. D. Militar

69, clase 1919. a fin de que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
No 100, afio 1949. que se le sigue por

ante la Secretaria del autorizante por

los delitos de agresión 7 lesiones, bajo

apercibimiento de que si no lo hiciere,

será declarado rebelde. — Local del

Juzgado: Calle 15 N» 855 de General

Pico. La Pampa. — General Pico. 20

do julio de 1951. — Román Enrique

Mugaría, secretarlo.
•,13',8-N» 7.710 s¡p|p.-r.26¡9¡51

Por disposición del sefior. Jues Na
cional de Primera Instancia, con asien-

to en General Pico. Territorio Nacional

de La Pampa, doctor José Víctor Ma-

nuel Zabala. se cita, llama y emplaza

por el término de treinta días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, a JOSÉ MEYER. hijo de Juan

y de Elisa Roldan, argentino, nacido

en Rirada ría. Prorincla de Buenos

Aires el 27 de febrero de 1917. soltero.

Jornalero, firma solamente. M. Indlri-

dual 1.674.976, Distrito Militar núme-

ro «5. Reg. 2». domiciliado en Quemn-
Quemú, del Territorio, a fin de que

comparezca a estar a derecho '
en la

cansa N« 414. afio 1950, que se le sigue

por ante la Secretaria del autorizante

por el delito de supuesta a(ire=lón. bajo

apercibimiento de qne si no lo hiciere,

Disposición concediendo al sefior Ernesto.

Gessler, permiso exclusivo para catear!

o explorar sustancias, de la primera y

segunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón, as-

faltitas y demás combustibles sólidos,

en el Departamento Minas, Territorio

Kacional del Neuquén. — Espediente

•Jy"» 104.2*4-50. '

Buenos Aires, agosto 20 de 1951. Y
Vistos: La presente solicitud de permiso

de cateo o exploración, formulada por el

señor Ernesto Gessler, y Considerando:

Que se han cumplido los requisitos for-

males exigidos por el Código de Mine-

ría y sus reglamentaciones, sin que se

hayan formulado oposiciones; Por ello,

de acuerdo con lo establecido por el

Art 33 del C. de Minería y de confor-

midad con las facultades conferidas por

el S Decreto K* 21.809-50, La Autoridad

Minera Kacional, Dispone: 1» Otórgase

a Don Ernesto Gessler, permiso exclusivo

para catear o explorar sustancias de la

primera y segunda categoría con exclu-

sión de las de aprovechamiento común,

carbón, asfaltitas y demás -combustibles

sólidos, - por el término de trescientos

(300) días y en. una superficie de dos

mil (2.000) hectáreas, de acuerdo con

el registro gráfico de fs. 28, dentro del

lote 4, Fricción C, Sección XXXIH, De-

partamento Minas, Territorio Isacional

del Neuquén, en forma de un polígono

irregular determinado por los siguientes

límites» Al Norte una poligonal que de

Oeste al Este se determina de la si-

imienfe manera el primer lado en direc-

ción Este-Oeste tiene su extremo Oeste

a 4.5O0 metros al Norte de un punto que

se halla a 6.200 m. al Oeste del esqui-

uero SudeMe del lote. 4. mencionado, lue-

go .continúa una poligonal en ^«'O»
al Sud trazada a 1.000 m. al Este del

Eie del Bío Neuquén hasta el Arroyo

Milla Miehicó y Paila Leche, cu

v

8 mar-

gen izquierda bordea hasta la divisoria

Este del lote 4; Al Este recta de 3.201.

m. en dirección Norte-Sud que coincid^

con la divisoria precedentemente definí

da; Al Sud una recta de 6.200 ni. en di

rección Este a Oeste que coincide con a

lado Sud del lote ya definido y al Oest

una recta de 4.500 m. en dirección Norte-

Sud, pasa, a 6.200 va. al" Oeste del es

quinero ya definido. El interesado áe

berá respetar los derechos emergentes d«

la manifestación de descubrimiento "San

ta Rosa" (Expte. 104.352-50). — 2» D
acuerdo con el Art. 23 del Código, di

Minería el término del permiso comen-

zará el día 19 de septiembre próximo j

vencerá el 16 de Julio del afio 1952. —
3» Antes de la iniciación del término del

permiso el interesado acreditará haBei

abonado la cantidad de' ocho pesos {$ 8,W

m|n.) moneda nacional, en concepto d«

canon minero (inc. 3o, art. 271 del C*
digo de Minería). En su defecto el pee

miso será declarado
f caduco. El permisio

nario queda obligado a cumplimentar j

observar las instrucciones impartidas »

fs. 59, que forman parte de esta Dispo-

sición. — 59 Hágase saber, regístrese, pu-

blíquese, comuniqúese, dése testimonio

repóngase, tómese, nota por los Begistrt

Protocolar y Gráfico e Inspecciones J

Mensuras Mineras, cumplido resérvese

Disposición Minera N» 473-51. Fdo.: Dr

Agustín L. Drago, Director Autoridad

Minera Nacional. Buenos ' Aires, agosto

23 de 1951. Registrado bajo el N» 4.531

folio 435 del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones, Tomo Xn del Territom

Nacional del Neuquén a favor del seüoi

Ernesto Gessler. Fdo.t Julio César Ca-

taldi, El Escribano de Minas.
i e.l4|9-N« 4.900-v.l4[9151

Disposición concediendo a la señora Blan-

ca Crisial de remández permiso «*
elusivo para catear o explorar sustan-

cias de la primera categoría, con ex-

clusión de carbón, asfaltitas y demás
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vombustibles sólidos, en el Departa-

mento Ñorquin, Territorio Nacional del

Neuquén. — Expediente N» 1O4.458-50.

Buenos Aires, agosto 20 de 1951. — í
Vistos: La presente solicitud de permi-

so de cateo o exploración formulada per

la señora Blanca Crisial de Fernández,

y Considerando: Que se han cumplido ios

requisitos formales exigidos por el Có-

digo de Minería y sus reglamentaciones,

sin que se hayan formulado oposiciones}

Por ello, de acuerdo con lo establecido

por el art. 25 del Código de Minería y
de conformidad con las facultades con-

feridas por el S. Decreto N9 21.809 50;

La Autoridad Minera Nacional, Dispone:

1» — Otórgase a la señora Blanca Cri-

sial de Fernández permiso exclusivo pv
ra catear o explorar sustancias ' de la

primera categoría con exclusión de car-

bón, asfaltitas y demás combustibles só-

lidos, por el término de Ciento' Noven-
ta (190) Días y en una superficie de
Seiscientas (600) Hectáreas, de acueTdo

con el registro gráfico de fs. 8, dentro

del lote 2, fracción A, sección XXXI De-

partamento Ñorquin, Territorio Nacional

del Neuquén, en forma de un rectángulo

de 3.000 m. en dirección Norte Sud por
2.000 m., de modo que su esquinero Sud-

oeste se halla a 4.000 m. al Este del vér-

tice Sudoeste del lote 2 mencionado. 2» —4

De acuerdo con el art. 28 del Código de
Minería el término del permiso comen-
zará el día 19 de Septiembre próximo
y vencerá el día 28 de Marzo del año
1952. 3» — Antes de la iniciación del

término del permiso el interesado acre-

ditará haber abonado la cantidad de Cua-
dro (4.—) Pesos Moneda Nacional, en
concepto de canon minero (inc. 3?, art.

271 del Código de Minería). En su de-

fecto el permiso será declarado cadneo.

El permisionario queda obligado a
cumplimentar y observar las instruccio
nes impartidas a fs. 57, que forman par-

te de esta disposición. 5* — Hágase sa-

ber, regístrese, publíquese, comuniqúese,
dése testimonio, repóngase, tómese nota
por los Registros Protocolar y Gráfico
e Inspecciones y Mensuras Mineras, cum-
plido resérvese. Disposición Minera nú-
mero 472-51. Fdo.: Dr. Agustín L. Dra-
go - Director Autoridad Minera Nacio-
nal. Buenos Aires, agosto 28 de 1951.
Registrado bajo el N» 4.530, folio 434
del Registro de Cáteos y Exploraciones,
tomo XII del Territorio Nacional del-

Neuquén a favor de la señora Blanca
Crisial de Fernández. Fdo.: Julio César
Cataldi - El Escribano de Minas.

e.l4|9-N» 4.901-v.l4¡9¡51

Disposición concediendo al señor Narciso
Coll permiso exclusivo para catear o
explorar sustancias de la segunda cate-
goría, con inclusión de las de aprove-
chamiento común, en el Departamento
Plorentino Ameghino, Territorio Nacio-
nal del Chubut. — Expediente núme
ro 104.720-50. .

Buenos Aires, agosto 16 de 1051. —
Y Vistos: La presente solicitud de permi-
so de cateo o exploración formulada por
D. Narciso Col), y Considerando: Que
se han cumplido los requisitos formales
exigidos por el Código de Minería y sus
reglamentaciones, sin que se hayan for-
mulado oposiciones; Por ello, de acuerdo
con lo establecido por el art. 25 d9l Có-
digo de Minería y de conformidad con
las facultades conferidas por el S. Decre-
to N9 21.809-50; La Autoridad Minera
(Nacional, Dispone: lt — Otórgase a D.
Narciso Coll permiso exclusivo para ca-
tear o explorar sustancias de la segun-
da categoría con inclusión de las de
aprovechamiento común, por el término
de Trescientos (300) Días y en una su-
perficie de Dos Mil (2.000) Hectáreas,
de acuerdo con el registro gráfico de fs.

6, dentro de los lotes 18, 19, 20 y 21 de
la Colonia Florentino Ameghino, Depar-
tamento del mismo nombre, Territorio
Nacional del Chubut, en forma de un rec-
tángulo de 5.000 m. en dirección Sud 40»
Este por 4.000. m., de modo que sn es-
quinero Oeste coincide con el puesto de
Segundo Gallardo, que se encuentra en el
vértice Noroeste de} lote 18 mencionado.
El interesado deberá respetar los dere-
chos emergentes de las minas "Siete de
Enero" (Expediente N» 202.214-47); "Ce
rro Alto" (Expediente N» 142.023-49) y"Mina Ameghino" (Expediente 84.869-
45). 2» _- De acuerdo con el art. 28 del
Código de Minería, el término del per-
miso eomezará el día 15 de Septiembre
"-OTimo y vencerá el 12 de Julio áet

año 1952. 3' — El permisionario queda
obligado a 'cumplimentar y observar las

instrucciones impartidas a fs. 33, que
forman parte de esta Disposición. 4» —
Ds acuerdo con las disposiciones del art.

9» del S. Decreto dtd 3 de marzo de 1905,

para obtener la devolución del depósito

de garantia el interesado deberá acredi-

tar haber instalado los trabajos, en la

forma indicada por el apartado 4' de

las instrucciones impartidas a fs. 33. —
59 — El presente permiso, en cuanto res-

pecta a las sustancias mencionadas por

el inc. 1» del art. 4 del Código de Mine-

ría, no afecta los derechos qne acuerda

el art. 70 del dicho Código siendo su

único efeeto el de constituir un derecho

de prioridad, a favor del permisionario,

para acogerse a lo que establece el art.

76 del mismo. 6» — Hágase saber, re-

gístrese, publíquese, comuniqúese, dése

testimonio, repóngase, tómese nota por
los Registros Protocolar y Gráfico e

Inspecciones y Mensuras Mineras, cum-
plido' resérvese. Disposición Minera nú-

mero 469-51. Fdo.: Dr., Agustín L. Dra-

go - Director Autoridad Minera Nacio-

nal. Buenos Aires, agosto 27 de 1951.

Registrado bajo el N« 1.433, folio 316
del Registro de Cáteos y Exploraciones,
Tomo VIII del Territorio Nacional del

Chubut á- favor deí señor Narciso Coll.

Fdo.: Julio César" Cataldi - El Escriba-

no de Minas.

| e.l4¡9-N» 4.902-v.l4¡9(5"l

— 4» El permisionario queda obligado
a_ cumplimentar y observar las instruc-
ciones impartidas a fs. 31, que forman
parte de esta Disposición. — 5' Hágase
saber; regístrese; publíquese; comuniqúe-
se; dése testimonio; repóngase; tómese
rota por los Registros Protocolar y Grá-
fico e Inspecciones y Mensuras Mineras;
cumplido resérvese. Disposición Minera
N« 471. — Fdo.: Dr. Agustín L. Drago,
Director Autoridad Minera Nacional. Bue-
nos Aires, agosto 27 de 1951. Registrado
bajo el N» 4528, folio 432 ael Registro
de Cáteos y Exploraciones, Tomo XII
del Territorio Nacional del Neuquén a
favor de la señora Rosa B. de Tzaneff.
Fdo.: Julio César Cataldi. El Escribano
de Minas.

.

e.l4¡9-N» 4.903-v.l4¡9¡51

Disposición concediendo a la señora Rosa
B. de Tzaneff permiso exclusivo para
catear o explorar sustancias de la pri-

mera y segunda categoría, con exciu-
sin de las de aprovechamiento común,
carbón, asfaltitas y demás combustibles
sólidos en el Departamento Zapa]a y
Picunches, Territorio Nacional del Neu-
quén. Expediente N» 61.086-51.

Buenos Aires, agosto 20 de -1951. Y
Vistos: La presente solicitud de permiso
de cateo o exploración formulada por la

señora Rosa B. de Tzaneff, y Consideran-
do: Que se han eumplido los requisitos
formales exigidos por el Código de Mine-
ría y sus reglamentaciones, sin que se
hayan formulado oposiciones; Por ello,

de acuerdo con lo establecido por el Art'
25 del Código de Minería y de conformi-
dad con las facultades conferidas por el

S. Decreto N». 21.809-50, La Autoridad
Minera Nacional, Dispone: 1» Otórgase
a la señora Rosa B. de Tzaneff permiso
exclusivo para catear o explorar sustan-
cias de la primera y segunda categoría
con exclusión de las de aprovechamiento'
común, carbón, asfaltitas y demás com-
bustibles sólidos, por el término de Tres-
cientos (300) días y en una superficie
de MU Setecientas Noventa (1.790) hec-
táreas, de acuerdo con el registro giá-
fico de fs. 5, dentro de los lotes 30 y 31,
Sección X, Departamento Zapala, y lote
1 de la Seccin XVIII, Departamento Pi-
cunches, Territorio Nacional del Neuquén,
en forma de nn polígono irregular deter-
minado por los siguientes límites; al
Sudeste recta de 5.300 m. en dirección
Sud 45» Oeste, cuyo extremo Norte se
halla a 500 m. al Sud 45» Este del Cerro
Lotena; al Noreste y Sudoeste rectas pa-
ralelas de 3.000 m. de longitud en direc-
ción Sud 45t Este pasando el primer lado
mencionado por el Cerro Lotena; Al Nor-
oeste una poligonal de cuatro lados que
de Norte a Sud se determina de la si-
guiente manera: el primer y cuarto la-
dos son rectas en dirección Sud, 45»
Oeste pasando por un punto qne se halla
a 2.500 m. al Norte, 45» Oeste de la cús-
pide del Cerro Lotena; el segundo lado
recta en dirección Sud 23» Este pasa por
un punto que se halla a 3.920 m. al
Norte, 67» Este de otro punto R defini-
do por visuales dirigidas a los siguientes
Cerros con referencia al Norte verdadero:
Punta Barda Az. 9» 48»; Lotena Az. 98»
2o'; Horqueta Az. 87» 22»; íunta Barda
cota 1.250 Az. 273» 37' y Bayo Chico
Az. 284» 52'; el tercer lado, recta en
dirección Sud, 67» Oeste pasa por un
punto que se halla a 3.000 m. a] Sud 23»
Este del punto R. La interesada deberá
respetar los derechos emergentes de las
minas registradas "Las Dos Marías"
(Expte. 106.018-49) y "Alberto'.' (Expte.
N» 141.620-49).' — 2» De acuerdo con el
art» 28 del Código de Minería el término
del permiso comenzará el 19 de Septiem-
bre próximo y vencerá el 16 de Julio
del año 1952. — 3» Antes de la inicia-
ción del término del permiso la interesada
acreditará haber abonado la cantidad de
Ocho Pesos (* 8.- m;n.) Moneda Nacional
en eoncepto de canon minero( inc 3»
art» 271 del Código de Minera. En su'
defacto el permiso será declarado caduco.

Disposición concediendo al señor Ernesto
M. Bertolo permiso exclusivo para explo-
rar o catear sustancias de lá primera y
segunda categoría con exclusin de las
de aprovechamiento común, carbón,' as-
faltitas y demás combustibles sólidos,

en el Departamento Zapala, Territorio
Nacional del Neuquén, Expediente nú-
mero 61.097-51.

Buenos Aires, agosto 13 ce 1951. Y
Vistos: La presente solicitud de permiso
de cateo o exploración formulada por
Dn. Ernesto M. Bertolo, y Considerando:
Que sachan cumplido los requisitos for-
males exigidos j>or el Código de Mine-ía
y sus reglamentaciones, sin que se hayan
formulado oposiciones; Por ello, de acuer-
do con lo establecido por el Art» 25 del
Código de Minería y de conformidad con
las facultades conferidas por el S. De-
creto N» 21.809-50, la Autoridad Minera
Nacional, Dispone: 1» Otórgase a Dn.
Ernesto M. Bertolo. permiso exclusivo
para explorar o catear sustancias de la
primera y segunda categoría con exclu-
sin de las de aprovechamiento común,
carbón, asfaltitas y demás combustibles
sólidos, por el término de Trescientos
Días (300) y en una superficie de Dos
Mil (2.000) hectáreas, de acuerdo con el

registro gráfico de fs. 4, dentro de los
iotes 2, 3 y 6 de la Sección XIX, Terri-
torio del Neuquén Departamento Zapala,
en forma de rectángulo de 5.000 m. en
dirección Norte 67» Este por 4.000 m.
de modo que su esquinero Este se halla
a 2.000 metros al Sud, 23» Este y 1.080 m
al Sud 67» Oeste del punto B, definido
con visuales dirigidas a los Cerros Punta
Barda cota 1.247 Az. 3» 48'; Lotena az-
98» 25'; Horqueta Az. 187» 22 ;

; Punta
Barda Az. 273» 37' y Bayo Chico Az.
284» 52'. El interesado deberá respetar
los derechos emergentes de las manifes-
taciones de descubrimiento "00" (Ex-
pedienten» 61.001-1951); "Pehuen" (Ex-
pediente: 61.002-51); "Challa" (Expte-
61.005-51) y "El Chenque" (Expte.:
104.881-50). ^- 2» De ¿cuerdo con el
Art» 28 del Código .de Minería el término
del permiso comenzará el 12 de Septiem-
bre y vencerá el 9 de Julio de 1952. —
3» Antes de Ja iniciación del término del
permiso el interesado acreditará haber
abonado la cantidad de ocho pesos
($ 8.— m|n.) Moneda Nacional, en con-
cepto de canon minero (inc. 3», art» 271
del Código de Minería). En su defecto
el permiso será declarado caduco. — 4»
El permisionario queda obligado a cum-
plimentar y observar las instrucciones im-
partidas a fs. 21, que forman parte de
esta disposición. — 5» Hágase saber; re-
gístrese; publíquese; comuniqúese; dése
testimonio; repóngase; tómese nota por los
Registro Protocolar y Gráfico e Inspec-
ciones y Mensuras Mineras, cumplido,
Resérvese. Disposición Minera N» 469 de
1951. — Fdo.: Dr. Agustín L. Drago. Di-
rector Autoridad Minera Nacional. Bue-
nos Aires, agosto 27 de 1951. Registrado
bajo el N» 4529, folio 433 del Registro
de Cáteos y Exploraciones del Territorio
Nacional del Neuquén, a favor del señor
Ernesto M. Bertolo. — Fdo.: Julio César
Cataldi. El Escribano de Minas.

e.!4|9-N» 4.904-v.l4¡9|51

Solicitud de estaca-mina al Sud de la
pertenencia N» 2 de la mina de oro
denominada "Helena", Expediente nú-
mero 187.931-39, presentada por el se-
ñor Ángel Alvarez Marcos, ubicada en
el Departamento Minas, Territorio Na-
cional del Neuquén, Expediente núme-
ro 61.186-51.

Buenos Aires, marío 29 de 1951. Mi-
nisterio de Industria y Comercio de la
Nación. Señor Director Nacional de In-
dustria Minera. SjD. _ Ángel Alvarez
Marcos, argentino, de 47 años de edad,
divorciado, contador con domicilio en la
calle Seguí N» 13S4, de esta Capital, se

presenta al Sr. Director por su propio de-
recho y respetuosamente expone: Que vie-

ne a solicitar una Estaca Mina sobre la

parte libre de la corrida del criadero de
Ja mina de oro Helena, Expediente nú-
mero 187.931-39 cuyo titular es el señor

Pedro Hentrich, y que está ubicada en
el Territorio Nacional del Neuquén. —
Sin perjuicio de ubicar esta estaca en el

término que fija el Art. 138 del Código
de Minería, hago presente desde ya que
la misma se tomará inmediatamente a

continuación de la mina Helena por la

parte Sud de ésta. — Proveer de confor-

midad a lo pedido Será Justicia. — Fir-

mado: Ángel Alvarez Marcos. — Recibido
en mi Oficina hoy veintinueve de Marzo
de mil novecientos cincuenta y uno sien-

do las quince horas trece minutos. —
Acompaña duplicado que retira en el acto.

Conste. Fdo.: Julio César Cataldi. El Es-

cribano de Minas. — Informe N» 912-51. '

— Buenos Aires, agosto 3 de 1951. — Las
presentes actuaciones se refieren a una
solicitud de estaca-mina al Sud de la per-

tenencia N» 2 de la mina de oro, denomi-
nada "Helena", Expediente 187.931-39,

concedida con fecha 18-IV-44. — Dicha
pertenencia de 6 Has., denomiuada "La
Victoria" del señor Ángel Alvarez Mar-
cos, ha quedado jibicada en los planos de
Registro Gráfico dentro de los lotes 4 y
5 de la fracción C, Sección XXXIII, De-
partamento Minas, Territorio Nacional
del Neuquén, en forma 'de rectángulo de
300 m. en dirección Este-Oeste por 200
metros de modo que su lado Norte coinci-

de en toda su extensión con el límite Sud
de la pertenencia N» 2 de la mencionada
mina "Helena". — El interesado no fi-

gura como titular de otra estaca-mina
sobre el criadero descubierto por la mina
antes citada. — Según manifestación del
solicitante, el suelo afectado por el pe-
dimento, es de propiedad del señor Marcio
Cantarelli, domiciliado en Avda. Alem
N» 24, Bahía Blanca. — En consecuencia

y reunidos los requisitos legales de fon-
do y forma exigidos, corresponde: 1» —
Ordenar el registro en el Libro de Explo-
raciones respectivo, atento lo dispuesto
por el inc. 3» del Art. 138 del C. de Mi-
nería y Art. 3» de ía Disposición de fe-

cha 7-VIII-49, recaída en el Expediente
138.715-49; 2» — Publicar de oficio, por
nna sola vez, conforme lo establecido en
la antes mencionada disposición; 3' — Fi-
jar un plazo de veinte (20) días por ex-
tensión de lo prescripto por el Art. 25
del Código de Minería, a efectos de que
comparezcan a deducir oposiciones todos
aquellos que consideren afectados sus de-
rechos; 4» — Fijar un plazo de cien (100)
días siguientes al registro, conforme al

Art. 138, párrafo 2» del Código antes ci-

tado, dentro del cual el interesado deberá
efectuar ios trabajos necesarios para, ex-
plorar la - pertenencia acompañando mues-
tra del- mineral descubierto (art. 144 del
mismo código). En caso de no dar cum-
plimiento a lo establecido en el apartado
anterior, el permiso caducará "ipso fac--
to", atento la Resolución del 30-1-11. — .

Registro Protocolar. — Fdo.: Julio César
Cataldi. El Escribano de Minas. — Bne^
nos Aires, Agosto 8 de 1951. — Con las
reservas que resulten de la aplicación

'

del Art. 40 de la Constitución Nacional,
Regístrese en el Protocolo de Exploracio-
nes (inc. 3» art. 138 del Código de Mine-
ría), Publíquese el registro en el Boletín
Oficial por una sola vez y Fíjese cartel
aviso del mismo a las puertas de la Di-
rección Nacional; llamando por veinta
días (conf. 25 ídem) a quienes se consi-
deren con derecho a deducir oposiciones.— Hágase saber; comuniqúese, repóngan-
se, tómese nota por el Registro Protoco-
lar e Inspecciones y Mensuras Mineras y
estése el peticionante a lo establecido por
los Arts. 138 y 144, inc. 1» del Código de
Minería. — Fdo.: Dr. Agustín L. Drago,
Director Autoridad Minera Nacional/ —
Buenos Aires, 24 de Agosto de 1951.
Registrado bajo el N» 4.526 folio 430 del
Registro de Cáteos y Exploraciones del
territorio nacional del Neuquén, Tomo
XII a favor del señor Ángel Alvarez Mar-
cos. — Fdo.: Julio César Cataldi. El E*
cribano de Minas.

e.l4|9-No 4.905-v.l4¡í)¡5l

Solicitud de estaca-mina al Sud de la
pertenencia N» 1 de la mina de oro de-
nominada "Helena", Expediente nú-
mero 187.931-39, presentada por ei se-
ñor Roberto Paulucci, ubicada en el

Departamento Minas, Territorio Nacio-
nal del Neuquén, Expediente número
61.187-51.

Buenos Aires, marzo 29 de 1951. — Mi-
nisterio de Industria y Comercio de 5a
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Nación Señor Director Nacional de In-j

SSSu jSLr^ S|D. - Roberto Paulucc, I

argentino, casado, Se 41 año» de edad, em-

pleado, coV domicilio en FranciseoAcuna

de Reueroa N* 578, ante el señor Director

£ presenta y expone: Vengo a sohciter

una estaca mina que ubicaré en el térmi-

no que- establece .«1 Código de Muerta,

sobre la parte Ubre de la corrida del ena-

cero de oro de la mina "Helena", Expe-

diente N» 187.931-39 concedida al señer

Pedro Heütrich. y situada en el Territorio

Nacional' del Neuquén. — La medida del

pedimento será una pertenencia y desde

ya manifiesto que estará ubicada al Sud

dé la mina referida y directamente a con-

tinuación de la misma. — Mi representan-

te ante la Dirección Nacional que Yd. di-

rige sera el Dr. José Luis Gatti, con do-

micilio en Lima 29, 4» piso, dep. O., quien

actuará en todo, lo referente a este pedi-

mento. — Tenerlo presente y proveer de

acuerdo a 10 pedido Será Justicia. — Fir-

mado ítoberto Paulucci. — Becibido en mi

Oficina hoy veintinueve de Marzo de mu
novecientos eiricuenta y uno siendo las

quince Jioras trece minutos. Acompaña du-

plicado que retira en él acto. Conste. Fir-

mado: Julio César Cataldi. EL Escribano

de Mina*. — Informe N» 9J0-51.
— Bue-

nos Aires, agosto 3 de 1951. — Las pre-

sentes actuaciones se refieren a una soli-

citud de estaca-mina al Sud de la pertenen-

cia No 1 de la" mina "de oro denominada

«•Helena", Expediente 387.931-39, con-

cedida con fecha 18-IV-44.- — Dicha per-

tenencia de 6 Has., denominada "17 de

Octubre", del señor Roberto Paulucci,

. ha quedado ubicada en los planos de Re-

gistro Gráficoj dentro del lote 5, Fracción

C Sección XXXin, Departamento Minas

d'el Territorio Nacional del Neuquén, en

forma de un rectángulo de 300 m. en di-

rección Este-Oeste por 200 m. de modo

que su límite Norte coincide en toda su

extensión con el lado Sud de la pertenen-

cia N* 1 de la mencionada mina Hele-

na >> JEl interesado no figura como ti-

tular de otra estaca-mina sobre el criade-

to descubierto por la mina antes citada.

Según manifestación del solicitante,

el suelo afectado por el pedimento, es de

propiedad del señor Marcio Cantarelli, do-

miciliado en Avenida Alem 24, Bahía

Blanca En consecuencia, y reunidos los

requisitos legales de fondo y fonua exi-

gidos, corresponde: 1» — Ordenar el re-

gistro en el Libro de Exploraciones res-

pectivo, atento lo dispuesto por el inc. 3»

del Art. 138 del O. de Minería y Art. 3»

de la Disposición de fecha 7-VTH-49, re-

caída en el Expediente 138.715-49. —
2» — Publicar por una sola vez, conforme

, ló establecido en la antea mencionada Dis-

posición — 3« — Fijar un plazo de vein-

te (20) días por extensión de lo presenp-

to por el Art. 25 del Código de Minería,

a efectos de que comparezcan a deducir

oposiciones todos aquellos que consideren

afectados sus derechos; 4? — Fi3ar un

plazo de cien (100) días siguientes- al re-

gistro conforme al Art. 138, párrafo 29

del Código antes citado, dentro del cual

el interesado deberá efectuar los traba-

jos necesarios para explotar la pertenen-

cia, acompañando muestra del nweral

descubierto (Art. 144 del mismo Código).

_' En caso de no dar cumplimiento a ¿o

establecido en el apartado anterior, el

permiso caducará "ipso facto", atento

la Resolución del 30-1-11. — Begistro Pro-

tocolar. Fdo.: Julio César Cataldi, El Es-

cribano de Minas. — Buenos Aires, agos-

to 8 de 1951. Con las reservas que resul-

ten de la aplicación del Art. 40 de la

Constitución Nacional. BegUtrese en el

Protocolo de exploraciones (inc. 39 ar-

tículo 138 del Código de Minería), Publi-

quese el registro en el Boletín 'Oficial por

una sola vez v Fíjese cartel aviso del mis-

mo a las puertas de la Dirección Nacio-

nal, llamando por veinte días (conf. •->>

ídem) a quienes se consideren con dere-

cho a deducir oposiciones. — Hágase sa-

ber, comuniqúese; repónganse; tómese no-

la por el Begistro Protocolar e Inspeccio

nes y Mensuras Mineras y estése el peti-

cionante a lo establecido por los arts. 133

y 144, inc. 1» del Código de Minería. —
Fdo.: Dr. Agústin L. Drago. Director Au-

toridad Minera Nacional. Buenos Aires,

27 de agosto de 1951.
—

' BegistTado bajo

el N9 4.527 folio 430 del Registro de Cá-

teos y Exploraciones Tomo XII del Te-

rritorio
* Nacional del Neuqnén, a 'favor

. del señor Roberto Paulucci. — Edo.: Ju-

lio César Cataldi, El Escribano de Minas.

e.l4¡9 N9 4.906 V.14
t

9,5l

-ISolicitud de penniso.de cateo pata sus-

táñelas de la primera y segunda cate-

goría, con Inclusión de las de aprove-

chamiento común y exclusión del carbón,

aafaltitas y demás combustibles sóli-

dos, ubicado en el Departamento Pe-

húenches, Territorio Nacional del Neu-

qnén, del señor Jorge Ohristtan Olsen,

Expediente N° 104.440150.-

Buénos Aires, 18 de julio de 1950. —
Año del Libertador General San Martin.

Señor Director General de Industrias Mi-

neras del Ministerio de Industria y Co-

mercio' de la Nación. SiD. - El que

suscrita, Jorge Christian Olsen, mayor

de edad, argentino, casado, empleado,

con domicüio legal en Avda. Belgra-

no 1337, Departamento B. piso 1», ante

el señor Director se presenta y expone

que- Deseando efectuar exploraciones en

busca de sustancias de .
primera y se-

gunda categoría con exclusión de petróleo,

combustibles sólidos y demás minerales

eD reserva del. Estado, eu terrenos, sin cul-

tivo ni labrados, ni cercados y cuya pro-

piedad es fiscal, solicita el correspon-

diente permiso de cateo en una zona de

2.000 hectáreas situadas en el T««. *»-

cional del Neuquén, Departamento de

Pehuenches, Secc. XXX, Fracción C, que

deberá ubicarse en la siguiente forma:

del esquinero Sudoeste del lote, 20 traza-

mos en dirección este una recta de 2.000

metros para llegar al punto A, desde

este punto trazamos una recta en 0.1-

rección Norte de 5.000 metros para de-

terminar el punto B esquinero Hudoeste

de un paralelogramo cuyo lardo oeste

mide 5.000 metros y cuyo lado Sur mide

4.000 metros y que limita los 2.000 Has.

solicitada. En los ' trabajos de explora-

ción se emplearán 4 obreros y los imple-

mento necesarios. Será Justicia. Fdo.:

O Olsen — Recibido en mi Oficina hoy

diez y ocho de julio de mil novecien-

tos cincuenta' siendo las trece horas vein-

tiséis minutos. Acompaña duplicado que

ietira en el acto. Conste. Fdo : Julio César

Cataldi. El Escribano de Minas. — in-

forme N9 53(51. — Buenos" Aires, enero

17 de 1951 — La solicitud de permiso

de cateo de\ 2.000 Has, para las sustan-

•cias de la primera y segunda gategoría

r
con inclusión de las de «J^™*
común y exclusión del carbón, asfaltitas

y demás combustibles sólidos, presentada

Lr el señor Jorge Christian Olsen, ha

Quedado ubicada en los planos de Re-

gistro Gráfico, dentro' del lote 20 Frac-

don C, Sección XXX, Departamento Pe-

huenches, Territorio Nacional del Neuquén.

en forma de un rectángulo de 5.000 m.

en dirección Norte-Sud por 4 000 ra

modo que su -vértice Noroeste se halla

a 2.000 m. al Este del esquinero Noroeste

del mencionado lote 20, en terrenos que

según manifestación del interesado son

de propiedad fiscal. - Consta en autos

oue se respetarán los derechos emergen-

Se. de la mina "Los Banquetes" Expe-

diente N» 331.509|44. - Corresponde

ordenar el registro y publicaciones con-

forme al Art, 25 del C de Minería _
Registro Protocolar. - Fdo.: Julio «
sal Cataldi. El Escribano de Minas. —
Buenos Aires, 18 de enero de,1951 -
Regístrese, publiquese en el Boletín Ofi

eial y fíjese cartel aviso a las. puertas

de la Dirección Genera!, de «onfom^

dad con lo establecido por el Art. ¿5

del Código de Minería. Comuniqúese, no-

Ufíquesef repónganse los sellos, tómese

nota por la Asesoría Técnica ¡ría*
vese en la Escribanía de Minas hasta su

oportunidad. - Fdo.: Dr Agustín ^DE
Drago. Director Autoridad Minera *.a-

cional. - Buenos Aires, enero 29 de

1951. - Begistrado bajo el N» 4.435,

ftlio 313 del Begistro de Cáteos y ex-

plotaciones del Territorio N»cl°nal
B;Jo

e

Neuquén (Tomo XII a favor del sefior

Jorge Christian Olsen. - Fdo. :
Fran-

cisco B. Urtubey, Escribano de Minas

Ad9t°'
$ 300.- e.Í319-N9 602-v.2619¡51

Gessler, mayor de edad, casada, sin pro-

fesión, domicüiada en Zapala F.G.N.G.B.

Terr. del Neuquén, al Señor Director Ge-

neral sé presenta y expone: Que deseando

efectuar exploraciones mineras en busca

de sustancias de primera y segunda cate-

goría en terrenos no cultivados ni labra-

dos ni cercados y cuya propiedad es

fiscal, solicita el correspondiente per-

miso de cateo en una zona de 2.000 hec-

táreas, dentro del Lote N° 22 de la

ft acción D. Sección XXX. Departamento

Sorquín, en forma de un rectángulo, de

10.000 (diez mil metros) en dirección

Este-Oeste por 2.000 (dos mil metros)

Norte-Sud, de modo que su esquinero

S.E. coincide con el esquinero homónimo

del lote citado. — Será Justicia
.
(fdo

)

Alicia Panten de Gessler. — Becibido

en mi Oficina hoy dos de abril de mil

novecientos cincuenta y uno siendo las

catorce horas cuarenta y dos minutos.

Conste. _ (fdo.) — Julio César Cataldi

- El Escribano de Minas. Señor Director

de Autoridad • Minera Nacional. — S|D.

_ Germán A. Frese, en representación de

doña Alicia Panten de- Gessler en .el

Expediente N? 61.191151, al Señor Direc-

tor Digo: Que a" los efectos de obtener

la* 2.000 hectáreas pedidas, vengo a so-

licitar en nombre de' mi mandante un

cambio de ubicación en este cateo. —
La nueva ubicación queda así: Del esqui-

íhero Sud-Oeste del lote 22, 4.000 metros

de Oeste a Este y 5.000 metros de

Sud a Norte y de sus puntos termi-

nales 5.000 metTOs al Norte y 4.000 me-

tros al. Este forman los lados Sud, Oeste,

Este y Norte respectivamente, tal como
i. s_j¡— „i ni>nn ndinnto. — Mi man-

de edad, casado, domiciliado en la ca-

lle Gáribaldi 432 San Isidro, al Señor

Director Expongo: Que solicito permi-

so de cateo para explorar minerales de

primera y segunda categoría en el Te-

rritorio Nacional de Santa Cruz, en

una extensión de 2.000 Hectáreas, ubi-

cadas asi: A 8.500 metros al Sud de

un punto situado a 3.500 metros al

Este del esquinero N. O. de la estan-

cia "8 de Julio" que se encuentra en-

clavado en el Lote 6 de la Sección III

A, próximo al Cerro del Paso queda

el esquinero N. O. de la zona de cateo

solicitada. Del esquinero 5.000 metros

bacía el Este e8 el límite Norte del

cateo y 4.O0O metros al Sud el limite

Oeste, de los extremos de estos límites

4.000 metros al Sud y 4.000 metros

al Este son Toa limites Este y Sud.

Acompaño un plano explicativo, extraí-

do del plano catastral de la Dirección

General de Tierras. Los propietarios

de los terrenos son loa señores Mauri-

cio Braum y Emilio de Anchorena que

*e domicilia en ia calle Castex N9 3211

djB esta Capital. Designo apoderado pa-

ra atender este expediente al Señor

Germán A. Frese, domiciliado en la Av.

Boque Sáenz Peña 885 de esta Capi-

tal. Saludo al sefior Director muy aten-

tamente, fdo; J. P. Ames. Recibido en

mi Oficina hoy treinta de abril de mil

novecientos cincuenta y uno siendo las

dieciséis horas cincuenta y cinco minu-

tos. Acompaño croquis, y duplicado sin

croquis que retira- en el acto. Conste,

fdo: Julio César Cataldi, El Escribano

de Minas. Informe N9 876/51. Buenos
Este y Norte respectivamente, tal como de Mlnaa. informe N9 » 7 6/t>i. »u"""»

fo LLa el plano* adjunto. - Mi man- Alres> 3ullo ^25 de 1961 La solicitud

j—f» ~ a» nacionalidad alemana. — de permiso de cateo de 2.000 Há., para10 moica ei piauu "«j»»™' —
dante es de nacionalidad alemana. —
Va a emplear en el cateo 3 hombres y

sus correspondientes útiles, herramientas

y explosivos. — No va a explorar las

sustanciaa comprendidas en el art. 49

Inc. 19 del Código de Minería. — Acom-

paño la planilla de antecedentes de mi

mandante. - Sírvase tener Pásente lo ex-

puesto y Será Justicia. — (fdo.) Germán

A Frese. — Eecibido en mi Oficina hoy

veintitrés de mayo de mil novecientos

cincuenta y uno siendo las dieciséis horas

cincuenta y • ocho "^
T
A.»a

t
eroouis — Conste. — (fdo.) Julio uesar a 3 5Ü0 m al ^10 ) »•»»« — ~\*á~.a

Cataldi - El Escribano de Minas. - del esquinero Noroeste de la pro^«J
informe N» 865|51. - Buenos Aires d6 EffilUo de ,

Anchorena y Mauricio

iulio 25 de 1951. — La solicitud de nranm _ Los terrenos afectados, según

permiso de cateo de 2.000 Has., para las

sustancias de la primera riepiai*
tegoria, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, carbón, asfaltitas y

demás combustibles sólidos, presentada

por la señora Alicia Panten de Gessler,

ha quedado ubicada en los planos de

Begistro Gráfico, dentro del lote Z¿,

Fracción D, Sección XXX, Departamento

fforquín, Territorio Nacional del Neuquén,

- forma de -.-tángulo de M00 m.

Aires, ju«u "v uo *-«». — --

de permiso de cateo de 2.000 Há„ para

las sustancias de la primera y segunda

categoría, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, presentada por el

señor Preston Ames, ha quedado ubi-

cada en los planos de Registro Gráfico,

dentro de los lotea 6 y 15 de la frac-

ción A y 10 y 11 de la Fracción B,

Sección III, Departamento Deseado del

Territorio Nacional de Santa Cruz, en

forma de rectángulo de 5.000 m. en

dirección Este-Oeste por 4.000 m., de

modo que su vértice Noroeste se halla

de jümmo ae>- »uv.u«'"- * ._*«
Braum. Los terrenos afectados,

a

según

manifestación del interesado, sonde

los señores Mauricio Braum y EinliK»

de Anchorena, con domicilio en la ca-

lle Castex N9 3211, Capital. Corres-

ponde ordenar el registro y publica-

ciones, conforme al Art. 25 del Código

de Minería. Registro Protocolar. fdo

Julio César Cataldi. El Escribano Je

Minas. Buenos Aires. 25 de Julio de

1951 Regístrese, publiquese m «l B*

.etín Oficial y «Je*e cartel avi 0^ . las
en xorma ue uu ^v—o— -- - - íletín Oficial y níese *-* w Jl_.,o1 de
en. dirección Norte-Sud por 4.000 m., de la Dirección General «e

de modo que su esquinero Sudoeste coin- Pu rl
» .... „. ,„ o^hlecido por el

, _«_¿: o„¿n«nt« ñc\ menClOae mooo que bu. coiju."-»-

cide eon el vértice Sudoeste del mencio

nado lote 22. — Los terrenos afectados,

según manifestación del interesado, son

de propiedad fiscal. - Se respetará los

derechos emergentes de la manifestación
. . .-..?_». <(o.„ n;»io" Tfrcnedien-

ouertas de ia wir*w»«« ------- -,

conformidad con lo establecido P°¿>*

art 26 del Código de Minería. Comu

níquese, notifiquese, repóngase los se

l,o

Q
s, tómese nota por la Asesoría^

Téc

nica y resérvese en *"*"%".
Dr

Minas, hasta su oportu^. fdo.^ D^
derechos emergentes de la maniz"""."- Ml nasta su opor uum- ---

de descubrimiento "Graciela" Expedien- u Drag0,
Director Au^toridad

te 61.164|41. - Corresponde ordenar e Minera Nacional. Buenos Aiyes,
JUi

•egistro y publicaciones conforme al ^ ^n Registrado bajo el N* 70

irt 25 del Código de Minería. — Re- ,. -, del Registro de Cáteos y »

_
rt
;„

25
.rtLM.r

g_ (fdo.) Julio César «o™ " «
rtel territorio Nacional d<

Solicitud de permiso de cateo, para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de la- de aprove-

chamiento común, carbón, asfaltitas y

demás combustibles sólidos, en el De-

parlamento. fíorquín, Territorio Nacio-

nal del Neuquén, de la señora Alicia

Panten de Gessler, Expediente núme-

ro 61.191|51.

Zapala 29 de marzo de 1951. - Señor

Director Cenernl d¿ Industria Minera

S
t
D, La que suscribe Alieia Panten de

r

Art. zo uei víwis» -= —""Vi- /-i/i...

gistro Protocolar. - (fdo ) Jubo César

Cataldi - El Escribano de Minas. —
Buenos Aires, 25 de julio de 1951. —
Regístrese, publiquese en el Boletín Ofi-

cial y fijes? cartel aviso a las puertas

d,.

l

a Dirección General, de conformidad

col lo establecido por el Art. 25 oei

Código de Minería. Comuniqúese, - noti-

fiquese,
' repónganse los sellos, tómese

nota por la Asesoría Técnica y resérvese

en la Escribanía de Minas hasta su

oportunidad. - (fdo.) . Dr Agustín h.

Drago - Director Autoridad Mm«ra Ra-

cional. - Buenos Aires agosto^ 3 de

1951. — Begistrado bajo el N9 4.517

folio 419 del Begistro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional del

Neuquén (Tomo XII) a favor de la

Señora Alicia Panten de Gessler -
(Fdo.) Julio' César Cataldi - El Escribano

de MlnaS
-$ 35C- e.l3!9-N9 677-v.2619I51

Solicitud de permiso de catóo para sns^

tandas de la primera y s*gnnto c«-

teeorfa, con exclusión de las de apro-

vechamiento común, en el »<*****

mentó Deseado, Territorio »»c,on*|
de Santa Cruz, del «for Prestón

Ames, Expediente N9 61.286/51.

Sefior Director de Autoridad Minera

Nacional S/D. Preston • Ames, mayor

jronTmerfX^^ar Catal-

Solicitud de permiso de cateo para sn*

tandas de la primera y segunda ca

tegoria. con exclusión de las de apro

vecbamtento común, presentóda poi

el sefior Enrique Germán Broquen.

en el Departamento Deseado. Terrl-

torÍ6 Nacional de Santa Crux. Expo

diente. N,V .61.286/51.

Sefior D rector de Autoridad Miner»

NSnal,S/D. Enrique Germán- Bro,

nuen argentino, casado, mayor. u|

SE abobado, domiciliado en la can

t avalle 1464 P. 69 esc. 9/10. «' 8eno
,'

Doctor apongo: Que solicito permt

M ' de cateo para explorar mineraie»

reprim^ry Segunda eategoria en e

Territorio Nadonal de Santa Cruí e»

15"exíensión de. 2.000 Hectáreas ubi-

Ldafl así- A 3.600 metros al Sud. d'

ÍVno ainado a 8.600 metros *

Pste del esquinero N. O. de la esta»

fif"8 de Julio» que se encuentr* e»

clavado en el Lote 6 de la Sección II»
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A, próximo al Cerro del Paso queda
el esquienro N. O. de la zona de cateo
solicitada. Del esquinero 5.000 metros
hacia el Este es el límite Norte del
cateo y 4.000 'metros al Sud el límite
Oeste. J)e los extremos de estos lími-
tes 4.000 metros al Sud y 4.000 me-
tros al Este son los limites Este y Sud.
Acompaño un plano explicativo, extrat*
do del plano catastral de la Dirección
General de Tierras. Los propietarios
de los terrenos son los señores Mauri-
cio Braum y' Emilio de' Anchorena que
se domicilia en la calle Castex N9 3211
de esta Capital. Designo apoderado pa-
ra atender este expediente al señor
Germán A. Frese, domiciliado en la
Avda. Roque Sáenz Peña 885 de esta
Capital. Saludo al Señor Director muy
atte. Fdo.: Enrique Germán Broquen.
Recibido en mi Oficina hoy treinta de
abril de mil novecientos cincuenta y
uno siendo las dieciséis horas cincuen-
ta y cinco minutos. Acompaña croquis
y duplicado sin croquis que retira en
el acto. Conste. Fdo.: Julio César Ca-
taldi. El Escribano de Minas. Informe
N» 866/51. Buenos Aires, julio 25 de
1951. La solicitud de permiso de cateo
de 2.000 Há., para las sustancias de
la primera y segunda categoría, con
exclusión de las de aprovechamiento
común, presentada por el señor Enri-
que Germán Broquen, ha quedado ubi-
cada en los planos de Registro Gráfico,
dentro de los lotes 10 y 11 de la Frac-
ción B, Sección III, Departamento De-
seado. Territorio Nacional de Santa
Cruz, en forma de rectángulo de 5.000
m. en dirección Este-Oeste por 4.000
m. de modo que su vértice Noroeste
se halla a 3.500 m. al Sud y 8.500 m.
al Este del esquinero Noroeste de la
propiedad de Emilio de Anchorena y
Mauricio Braum. El terreno afectado,
según manifestación d e 1 interesado,
es de propiedad de los señores Mauri-
cio Braum y Emilio Anchorena, con
domicilio en la calle Castex N» 3211
Capital. Corresponde ordenar el regis-
tro y publicaciones, conforme al Art.
25. del C. de Minería. Registro Proto-
colar. Fdo: Julio César Cataldl. El Es-
cribano de Minas. Buenos Aires, 25
de Julio de 1951. Regístrese, publíque-
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel
aviso a las puertas de la Dirección Ge-
neral de conformidad con lo estable-
cido por el Art. 25 del Código de Mi-
nería. Comuniqúese, notifíquese, Tfyfr.-

ganse los ' sellos, tómese nota por la
Asesoría Técnica y resérvese en la Es-
«ribania de Minas hasta su oportuni-
dad. Fdo: Dr. Agustín L. Drago, Direc-
tor Autoridad Minera Nacional. Buenos
Aires, 31 de Julio de 1951. Registra-
do bajo el N9 701 folio 64 del Regls-
tro de Cáteos y Exploraciones del Te-
rritorio Nacional de Santa Cruz Tomo
VII, a favor del señor Enrique Germán
Broquen. Fdo: Julio César Cataldl. El
Escribano de Minas.

$ 290.—. e.l3¡9-N« 679 - v.26¡9¡51.

ros y las herramientas necesarias.— Se-
rá Justicia. (Fdo.) Aurelio Leonardi. —
Otro sí: El Doctor José Luis Gatti, do-
miciliado en Lima 29, prosigue siendo mi
representante ante esa Dirección. — Vale.
(Fdo.) — Aurelio Leonardi. — Recibido
en mi Oficina hoy trece de abril de mil no-
vecientos cincuenta y uno siendo Jas die-
cisiete horas diecinueve minutos. Acom-
paña duplicado que retira en el acto. —
Conste. (Fdo.) Julio César Cataldi, El Es-
cribano de Minas. — Informe N» 870|51.— La solicitud de permiso de cateo do
2.000 há., para las sustancias de la pri-
mera y segunda categoría, con inclusión
de las de aprovechamiento común y exclu-
sión del carbón, asfaltita y demás com-
bustibles sólidos, presentada por el señor
Aurelio Leonardi, ha quedado ubicada en
los planos de Registro Gráfico, dentro
del lote 5, Fracción C, Sección XXXIÍl,
Departamento Minas del Territorio Na-
cional del Neuquén, en forma de nn rec-
tángulo de 5.000 m. en dirección Norte
Sud por 4.000 m. de modo que su esqui-
nero Sudoeste se halla a 5.400 m. al Este
de la deseboeadura del Arroyo El Chacay
en el Arroyo Milla Miehicó. — Los te-
rrenos afectados, según manifestación del
interesado, pertenecen al señor Ensebio
Rivon, domiciliado en Chos-Malal (Neu-
quén). — Corresponde ordenar el regis-
tro y publicaciones, conforme al art. 25
del Código de Minería. — Begistro Pro-
tocolar. (Fdo.) Jnlio César Cataldi, El Es-
cribano de Minas. — Buenos Aires, 25 de
lulio de 1951. — Regístrese, publíquese
en el Boletín Oficial y fíjese cartel .aviso
a las puertas de^ta Dirección Nacional,
de conformidad con lo establecido por el
art. 25 del Código de Minería. — Comu-
mquese, notifíquese, repónganse los sellos,
tómese nota por la Asesoría Técnica y
resérvese en la Escribanía de Minas hasta
su oportunidad. (Fdo.) Dr. Agustín L.
Drago, Director Autoridad Minera Nacio-
nal. — Buenos Aires, Agosto lí de 1951.— Registrado bajo el N» 4515, folio 416
de Registro de Cáteos y Exploraciones
del Tentono Nacional del Neuquén; To-mo XII, a favor del señor Aurelio Leo-
nardi — (Fdo.) Julio César Cataldi, El
Escribano de Minas.

* 300 e.!2¡9-N» 566-v.25¡9¡51

Solicitud de permiso de cateo para sus
táñelas de la primera y segunda cate-
goría, con inclusión de las de aprove-
chamiento común y exclusión del car-
tón, ' asfaltita y demás combustibles
sólidos, en el Departamento Minas, Te-
rritorio Nacional del Neuquén, del se-
ñor Aurelio Leonardi, Expediente nú-
mero 61.236151.

.
'

—" \-«" «""/ nectareas situadas en
Buenos Aires, abril de 1951. — Señor e ' Territorio Nacional del Neuquén De-

Director Nacional de Industria Minera. I Parlamento Minas, Sección XXXIIl' lote— Ministerio de Industria y Comercio. 1
25 de la Fracción B y parte en eí lote

Solicitud de Permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda ca-
tegoría, con inclusión de las de apro-
vechamiento común y exclusión de
carbón asfaltitas y demás combustibles
sólidos, ubicada en el Departamento
Minas, Territorio Nacional del Neu-
quén, presentada por el señor Roberto
Paolucci, Expediente N* 61.133-51.

Buenos Aires, marzo 9 de 1951. Mi-
nisterio de Industria y Comercio de la
Nación. Señor Director Nacional de In-
dustria Minera. S|D. - El suscripto Ro-
berto Paolucci, argentino, easado, de 41
años de edad, empleado, con domicilio
en esta Capital calle Francisco Acofia
de Figueroa N? 578, ante el señor Di-
rector se presenta y respetuosamente ex-
pone: Qne deseando efectuar explora-
ciones mineras en busca de sustancias
de la primera y segunda categoría con
exclusión de carbón, asfaltita y demás
sustancias incluidas entre las reservas
del Estado, en terreno no alambrado ni
cercado, sin labrar ni cultivar, de pro-
piedad Fiscal, solicita el correspondien-
te permiso de cateo en una zona de
2.000 (dos mil) hectáreas situadas en

sentado por el Doctor José Luis Gatti,
con domicilio en Lima 29, 4» piso dep.
O. quien se ha inscripto en el Begistro
ds Apoderados de esa Dirección, con lo
que está habilitado para actuar como
mi mandatario, en prueba de conformi-
dad el mismo firma al pie de este es-
crito. — Hacer lugar a lo solicitado
Será Justicia. — Fdo: Roberto Paolueci.— José Luis Gatti. _ Recibido en mi
Oficina hoy nueve de marzo de mil
Novecientos cincuenta y uno siendo las
iez horas cincuenta y seis minutos.
Acompaña duplicado que retira en el
acto. — Conste. Fdo.: Julio César Ca-
taldi. El Escribano de Minas. Infor-
me N» 877-51. — Buenos Aires, julio "5
de 1951. — La solicitud de permiso de
cateo de 1.580-Há., para las sustancias
de la primera y segunda categoría, con
inclusión de las de aprovechamiento co-
mún y exclusión del carbón, asfaltitas
y demás combustibles sólidos, presenta-
da por el señor Roberto Paolucci, ha
quedado ubicada en los planos de Re-
gistro Gráfico, dentro del lote 25 de
la Fracción B y lote 5 de la Fracción
C, Sección XXXITI, Departamento Mi-
nas, Territorio Nacional del Neuquén,
ea forma de un polígono irregular de-
terminado en la siguiente forma: par-
tiendo del esquinero Sudoeste del pre-
sente cateo que se halla a 500-m. al
Norte y 500-m. al Este del vértice Sud-
este del lote 25, se medirán sucesiva-
mente 4.100-m. ai Norte, 1.000-m al Es-
to, 500-m. al Sud, 3.000-m. al Este,
4.500-m. arSud, 1.000-m. al Oeste, 900-m!
al Norte y 3.000-m. al Oeste. — Los
terrenos afectados, según manifestación
del interesado, son de propiedad fiscal— Consta en autos que se respetarán los
derechos emergentes de la mina ree : -

trada "El Peludo" expediente 203.087-
41 y de los pedimentos de trabajos for-
mal concedidos por expedientes 140.637-
49 "Paso Huaraco"; 104.016-50 "El
Cerrillo" y 140.636-49 "Piedra Blanda".
— Corresponde ordenar el registro y
cubicaciones, conforme al Art. 25 del
Código de Minería. — Registro Protoco-
lar — Fdo..- Jnlio César Cataldi. El
Escribano de Minas. _ Buenos Aires,
25 de Juho de 1951. _ Regístrese, pu-
pubhquese en el Boletín Oficial y* fíjese
cartel aviso a las puertas de la Dirección
ueneral, de conformidad con lo estable-
cido por el Arto 25 del Código de Mi-
noría. — Comuniqúese, notifíquese, re-
pónganse los sellos, tómese nota por la
Asesoría Técnica y resérvese en la Es-
cribanía d3 Minas hasta su oportunidad.
— Fdo.: Agustín L. Drago. Director
Autoridad Minera Nación*). Buenos Aires
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- ~ B^'ado bajo eíN» 4.516, folio 417 del Registro de Cáteos
y Exploraciones del Territorio Nacional
de! Neuquén (Tomo XII) a favor del
señor Roberto »aolucci. — Fdo.: Julio
César Cataldi. El Escribano de Minas

$ .420.— e.!2|9-N? 567-V.25 9¡51

con fecha hoy trece de marzo a horas
ocho del año mil novecientos cincuenta.
Es Justicia (Fdo.) Alfredo F. Casemajor.
Recibido en mi Oficina hoy dieciocho de*
Marzo de mil novecientos cincuenta, sien-

,Z,J*?
die2 noras siete minutos. Conste.

(Fdo.) Francisco B. Urtubey El Escriba-
no de Minas. Informe N» 451-51. Buenos
Aires, 30 marzo de 1951. La solicitud de
permiso de cateo de 484-Há., para las
sustancias de la primera y segunda cate-
goría, con exclusión de las de aprovecha-
miento común, presentada por el señor
Alfredo Félix Casemajor, ha quedado
ubicad» en los planos de Registro Grá-
neo, dentro de las leguas c y d del lote
13 y leguas a y b del lote 28, Sección
1A, Departamento Pilcaniyeu, Territorio
Nacional del Río Negro, en forma de
un polígono irregular determinado por
los siguientes límites: Al Noreste, recta
de 2.500 m. en dirección Sud 45» Este
de modo que su extremo Norte coincide
con un punto A, que es el vértice Este
de la propiedad del señor Salvador Oca-
res y Arias; Al Sudeste, recta de 2.000
m. en dirección Sud 45» Oeste; Al Sud-
oeste, una poligonal de dos lados que del -

Sud al Norte se definen de este modo:
el primer lado recta en dirección Norte
45» Oeste; el segundo lado recta en di-
rección Norte-Sud pasa a 4.168 m. al
Este del vértice Noroeste de la legua a
del lote 38 mencionado y al Noroeste
recta en dirección Sud 45» Oeste pasa
por el punto A. Los terrenos afectados,
según manifestación del interesado, son
de propiedad fiscal. Corresponde ordenar
el registro y publicaciones, conforme al
Art. 25 del Código de Minería. Registro
Protocolar. Fdo.: Julio César Cataldi, El
Escribano de Minas. Buenos Aires, 2 abril
1951. Regístrese, publíquese en el Bole-
tín Oficial y fíjese cartel aviso a las
puertas de la Dirección General, de con-
formidad con lo establecido por el Art.
25 del Código de Minería. Comuniqúese,
notifíquese, repóngase los sellos, tómese
nota por la Asesoría Técnica y resérvese
en la Escribanía de Minas hasta su
oportunidad. Fdo.: Dr. Agustín L. Drago,
Director Autoridad Minera Nacional. Bue-
nos Aires, abril U de 1951. Registrado
Jajo el N» 651, folio 32-1 del Registro
de Cáteos y Exploraciones del Territorio
Nacional del Río Negro, Tomo n a fa-
vor del señor Alfredo Félix Casemajor.
Fdo.: Julio César Cataldi, El Escribano
de Mmas.

$ 310.— e.l2J9-N» 474-v.25¡9¡51

8|D. — Aurelio .Leonardi, mayor de edad,
argentino naturalizado, industrial minero,
domiciliado en la Capital Federal, calle
Bolívar 218" ante el señor Director se pre-
senta y expone: Que deseando efectuar
exploraciones mineras en busca de
substancias de la primera y segunda
categoría, con exclusión de las reserva-
das por el estado, pero incluyendo las de
aprovechamiento común, en terreno no
alambrado ni cercado y sin cultivar ni
labrar cuyo propietario es el señor Euse-
bio Rivon, domiciliado en Chos-Malal
(Neuquén), Solicita el correspondiente
permiso de Cateo en una zona de dos mil
hectáreas, situadas en el Territorio Na-
cional del Neuquén, Departamento Minas,
sección 33; de la fracción C, dentro del
lote 5, en forma de un rectángulo de
5.000 metros en dirección Norte-Sud por
4.000 m. de modo que su esquinero Sud-
oeste se halle a 5.400 m. al Este de la
desembocadura del arroyo El Chacay en
el arroyo Milla-Micbicó. — En los traba-
jos de exploración se emplearán los oVe-

5 de la Fracción C. La superficie so-
licitada deberá ubicarse considerando
un rectángulo cuyo lado Sud será una
recta de 4.000 mts. medidos de oeste
a este a partir de un punto "A" que
toego se ubicará; y su lado o costado
Oeste, estará dado por una recta de
5.000 mts. perpendicular a la anterior
y que se tenderá de Sud /a Norte par-
tiendo del mismo punto r'A". Los
otros dos lados serán paralelos a' los
anteriores. — En cuanto al punto "A"
se ubicará midiendo 500 mts. hacia el
Este del esquinero Sudoeste del lote 25
y desde dieho punto unos 500 mts ai
Sud. — Para más facilidad de su ubi-
cación, diremos qne se trata de cubrir
con este pedimento el espacio libre com-
prendido' entre los cáteos que correspon-
den a los expedientes Nros.: 135.772-49
y 104.677-50. _ En los trabajos de
exploración se emplearán cuatro hombres
y las herramientas necesarias. — Ha ó
piesente que en todo lo referente a la

Solicitud de permiso de cateo para sus-
tancias de la primera y segunda cate-
goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, presentada por el se-
ñor Alfredo Félix Casemajor, en el De-
partamento Pilcaniyeu, Territorio Na-
cional del Río Negro. Expediente nú-
mero 104.16450.

tramitación de este pedido ^%^^^*^^ &«££

iofÁ
lcan,/en

' <BÍ0 Negro), Marzo 13 de
iwso. Ano del Libertador General San
Martín. Señor Director de Minas y Geolo-
gía de la Nación. El que suscribe Alfredo
üélix Casemajor estado soltero, de profe-
sión ganadero, argentino, clase 1906, ma-
tricula 345.053 con domicilio legal en Pil-
caniyeu, Territorio Nacional de] Río Ne-
gro. Ante el señor Director se presenta
7 expone: deseando efectuar exploracio-
nes en busca de minerales de primera, se-
gunda y tercera categoría, en terreno
alambrado, explotado con ganadería y cu-
ya propiedad es fiscal, ocupado por el Ing.
Julio César Canessa, en el lugar denomi-
nado Rayhuao, solicita el correspondiente
permiso de cateo en una zona de dos mil
hectáreas en el lote veintiocho de la le-
gua «B» de la Sección Novena del Terri-
torio Nacional del Rio Negro, deseando
iniciar las exploraciones y cateo del mo-
jón seis mil diecinueve sobre el total
del radio que cubre el Noreste del citado
mojón - Guiado por el mapa oficial de la
Dirección de Tierras de la Nación. En
los trabajos de exploraciones y cáteos
se emplearán cinco personas con palas,
pieos y barrenos de mano. 7 como cons-
tancia» labré nn acta número veinticua-
tro en la OfiíMns «le Corraos de Pilcani

Solicitud de permiso dé cateo para sus-
tancias de las primera y segunda cate-
goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, carbón, asfaltitas ydemás combustibles sólidos, del señor
Pedro Lázaro Della Cha, en el Depar-
tamento Sorquín, Territorio Nacionar
del Neuquén. _ Expediente número
61.110-51.

Señor Director General de Industrias
Mineras. S/D, Buenos Aires. El' que sus-
cribe Pedro Lázaro Della Cha, argentino
de 36 años de edad, casado; de profe-
sión comerciante, domiciliado en Chos-
Malal del Territorio del Neuquén, ante el
señor Director se, presenta y expone: Que
deseando efectuar exploraciones en bus-'
ca de sustancias de primera y segunda
categoría con excepción de aquellas q-ie
son reservas del Estado, en terreno no
cultivada, labrada ni cercada y cuva
propiedad es fiscal, solicita el correspo"n-

!

diente permiso de cateo en una zona de
2.000 há. situadas en el Departamento
Norquin, Sección XXX, Fracción D, Lo-
tes 24 y 17, formando un rectángulo que
deberá ubicarse .en la siguiente forma:
Del esquinero N.E. del lote 24 se traza
una recta en dirección este-oeste de 2.000
metros para determinar el punto "A".
Desde el punto "A" trazamos una recta
de 5.000 metros en dirección sud-norte
determinando el punto "B". esquinero nor-
este del rectángulo. Del punto "B" tra-
zamos una recta en dirección este-oest*
al punto "C". Del punto "C" trazamo»
nna recta en dirección norte-sud de .10 000
metros determinando el punto "B". Desde
el punto "D" en dirección oeste este tra-
zamos una recta de 2.000 metros determi-
nando el punto "E". esquinero sudeste
del rectángulo formado por los puntos B,
C, D y E, cuyos lados Norte-Sud tienen
un largo de 10.000 metros y cuyos lados
del E^te al Oeste tienen 2.000 metred
formando la superficie de 2.000 ha. En ,o«
trabajos de exploración se empleará 4
obreros con sus correspondientes imple-
mentos de trabajo. Autoriza a correr con
el trámite de esta solicitud al Dr. .lo«¡6

1. Gil Navarro, domiciliado en la' <*<itle

Paraná 836' de la Capital federal, ¿era
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Justicia. Fdo.: Pedro Della Cha. Se agre-

ga plano indicando la ubicación. Reci-

bido en mi Oficina hoy veintiséis de fe-

brero de mil novecientos cincuenta y tino

siendo las ocho horas. Acompaña croquis.

Conste.: Fdo.: Francisco B. ürtubey, Es-

cribano de Minas Adsto. Informe N« 806-

51. Buenos Aires, julio 6 de 1951. La
solicitud de permiso de cateo de 2.000

has., para las sustancias de la primera

y segunda categoría, con exclusión de las

de aprovechamiento común, carbón, as-

faltitas y demás combustibles sólidos, pre-

sentada por el señor Pedro Lázaro Bella

Cha, ha quedado ubicada en los planos

de Registro Gráfico dentro de los lotes

17 y 24, Fracción D, Sección XXX, De-

partamento fíorquin, Territorio Nacional

del Neuquén, en forma de rectángulo de

10.000 metros en dirección Norte-Sud por

2.000 m., de modo que ,su esquinero Sud-

este se halla a 5.000 m. al Sud y 2.000

m. al Oeste del vértice Sudeste del lote

17 mencionado. Los terrenos afectados,

según manifestación del interesado, son

de propiedad fiscal. Corresponde ordenar

el: registro y publicaciones, conforme al

Art. 25 del Código de Minería. Registro

Protocolar. Fdo.: Julio César Cataldi,

El Escribano de Minas. Buenos Aires,

10 de julio de 1951. Regístrese, publl-

quese en el Boletín Oficial y fíjese car-

tel aviso a las puertas de la Dirección

Nacional, de conformidad con lo estable-

cido por el Art. 35 del Código de Mine-

ría. Comuniqúese, notifíquese, repónganse

los sellos, tómese nota por la Asesoría

Técnica y resérvese en la Escribanía de

Minas hasta su oportunidad. Fdo.: Dr.

Agustín L. Drago, Director Autoridad

Minera Nacional. Buenos Aires, julio 16

de 1951. Registrado bajo el N» 4.503,

folio 402, del Registro de Cáteos y Ex-

ploraciones del Territorio Nacional del

Neuquén (Tomó XII) a favor del señor

Pedro Lázaro Della Cha. Fdo.: Julio

César Cataldi, El Escribano dg. Minas.
:
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Solicitud de permiso de cateo para sus-

, táñelas de la segunda categoría, con

exclusión de l&s de aprovechamiento

común, del señor Enrique Norberto

Carbone, en el Departamento Gaimán,

Territorio Nacional del Chubut, Expe-

diente N? 104.874|1950.

Solicitud de Permiso de Cateo. Bue-

nos Aires, diciembre de 1950, Año del

Libertador General San Martin. Sr. Jefe

del Servicio de Autoridad Minera. —
Enrique Norberto Carbone, casado, ma-
yor ,de edad, minero, argentino, domici-

liado en Arenales 2481 3* piso, Dpto.

"G", .Capital Federal, se presenta an-

te el señor Jefe y respetuosamente ma-
nifiesta. — Que desea realizar explo-

raciones para buscar Caolín en terrenos

de propiedad fiscal. — A sus efectos

solicita el correspondiente permiso da

cateo, en una zona de Dos mil hectá-

reas situada en el Territorio Nacional

del Chubut, la que deberá ubicarse en

la siguiente forma: A partir del mo-
jón indicador del Km. 1.555, de la ruta

nacional N» 25, (Trelew-Esquél),_ ubicado
en la Sección "BU", Fracción "O",
cinco mil metros al Norte del citad y
mojón y coa una desviación de 5 grados
al Oeste del Norte magnético, y de

acuerdo al plano adjunto (colocando la

brújula en el mojón indicado). — Per-

pendicularmente a la línea resultante se

tomarán 4.000 metros al Este. — En los

trabajos de exploración je utilizarán

cuatro peones, un práctico y los elemen-
tos usuales para estos casos. — Dígnese
acordar el permiso solicitado que es jus-

ticia. — Fdo.: Enrique Roberto Carbo-

ne. — Recibido en mi Oficina hoy
veintiuno de diciembre de mil novecien-

tos cincuenta, siendo las siete horas
treinta minutos. Acompaña croquis y
duplicado que retira en el acto. Conste.
Fdo.: Francisco B. Urtubey, Escribano
do Minas Adsto. — Informe N? 930|51.
— Buenos Aires agosto 3 de 1951. —
La solicitud de permiso de cateo de

apioxiinadaniente 1.120 há., para las sus-

tancias de Ja segunda categoría, con ex-

clusión de las de aprovechamiento co-

mún, presentada por el señor Enrique
Norberto Carbone, ba quedado ubicada
en los planos de Registro Gráfico, den-
tro de los lotes 7 y 14, Fracción C,

Sección BIT, Departamento Gaiinán, Te-

rritorio Nacional del Chubut, en forma
de un polígono irregular determinado
por los siguientes límites: Al Norte rec-

ta en dirección Norte 85* Este pasa por
un punto que se halla a 5.000 m. ál Nor-
te j» Oeste dei Km. 1.555 sobre la Ruta
Racional N« 2.3 que va d« Trelew a Las
PiLums. — Al Sud recta paralela al lí-

mite anteriormente definido que pasa
por el Km. 1.555 citado. — Al Este
una poligonal de tres lados que de Norte
a Sud se definen del siguiente modo:
El primer lado recta en dirección Nor-
te-Sud pasa en su prolongación a. 5.600
m. al Este del esquinero Sudoeste del

lote 7 mencionado; el segundo lado recta
en dirección Este-Oeste pasa a 1.000 m.
al Norte del esquinero Sudoeste del lote

7 y el tercer lado recta en dirección
Sud 5» Este pasa a 4.000 m. al Norte
85' Este del Km. 1.555. — Al Oeste
recta en dirección Norte 5? Oeste vpasa
por un punto que se halla a 4.000 ni.

al Norte 85» Este del esquinero Sud-
oeste del lote 7. — Loa terrenos afec-

tados según manifestación del interesa-
do, son de propiedad fiscal. — Corres
ponde ordenar el registro y publicaciones
conforme al Art. 25 del Código de Mi-
nería. — Registro Protocolar. — Fdo.:
Julio César Cataldi, El Escribano de
Minas. — Buenos Aires, 7 de agosto
de 1951. — Regístrese, publíquese en
el Boletín Oficial y fíjese, cartel aviso
a las puertas de la Dirección Nacio-
nal, de conformidad con lo establecido
por el Art. 25 del Código de Minería.
— Comuniqúese, notifíquese, repóngan-
se los sellos, tómese nota por la Aseso-
ría Técnica y resérvese en la Escribanía
de Minas hasta su oportunidad. — Fdo.:

Dr. Agustín L. Drago, Director Autori-
dad Minera Nacional. ^- Buenos Ai-
res, Agosto 14 de 1951. — Registrado
bajo el N' 1.428, folio 311, del Registro
de Cáteos y Exploraciones del Territorio
Nacional del Chubut. — Tomo VIII a
favor del señor Enrique Norberto Car-
bone. — Fdo.: Julio César Cataldi, El
Escribano de Minas.

$ 340. — e.U|9-N? 454-v.24¡9|51

Solicitud de permiso de catee para sus-
tancias de la primera y segunda cate-
goría, con exclusión de las <e aprove-
chamiento común carbón asfaltiUs y
demás combustibles sólido3, en el De-
partamento Loncopué, Territorio Na-
cional del Neuquén, del Señor Tedio
De Vega, Expediente N» 61.032-51.

Chos-Malal (Neuquén), Enero •> de 1951
Señor Director General de Industris Mi-
nera Buenos Aires.' El que suscribe Pedro
de Vega, de nacionalidad Español de
sesenta y cuatro años de edad, cacado,
comerciante, con domicilio segal en (Jboe-
Malal, Territorio Nacional do', lleuquén.
constituyendo domicilio legal en Avda.
Roqoe Sáenz Peña 885 Capital Federal,
al Señor Director General se presenta

y expone: Que" solicita se le conceda
permiso de cateo para minerales de pri-

mera y segunda categoría; excluyenlose
los que se consideran reserra del listado,
ubicado en el lote 15 de la Sección XXXI
Fracción A del Departamento Lonco, cé.
Territorio Nacional del Neuquén, cuyo
punto se ubicará partiendo de la E.uaca
del kilómetro 741 de la Ruta Nacional
N' 40 cuatro mil metros tn dirección
Oeste, de este punto cinco n.il metros al

Sud y de este punto cuatro mil metros
a] Este, y de este punto eineo -ail me-
tros al Norte cerrándose aquí e rectáagn-
lo. .-— Adjunto un plano de+Ulando el

rectángulo solicitado. El terrero es de
propiedad fiscal y no esfá 'sbrado ni

cercado. No hay Minas colindantes en
explotación. Es Justicia. Fdo.: Pedro de
Vega. Recibido en mi Oficina hoy quince
de enero de mil novecientos c-ncuenta J
ono siendo las nueve horas trointa v s

!ete
minutos. Acompaña croquis. .Ciaste. Fdo.:
Julio César Cataldi. El Escribano de Mi-
nas. — informe N» 752-51. — Buenos
Aires, iunio 26 de 1951. — Lj solicitud

de permiso de cateo de 1.7C3-Há., para
las sustancias de la primera y secunda
categoría, con exclusión de tt>» do apro-
vechamiento común, carbón, asraltitas y
demás combustibles sólidos, presentada
por el señor Pedio de Vega, b» quedado
ubicada en los planos de Registro Grá-
fico, dentro de) 'ote 15, Fracción A,
Sección XXXI, Departamento i^oncopué.

Territorio Nacional del Neuquén, en for-

ma de un polígono irregula- determinado
de la siguiente forma: partiendo de] es-

quinero Sudoeste se medirán sucesivamen-
te 3.000-m. al Norte, 1.500-m. ai fíate.

2.000-m. al Norte, 2.500-m. al Fstv, 5.000-m.

al 8ud y 4.000-m. al Oeste; Jicho esquine-

ro se encuentra a 2.000-m. a) Norte de

un punto que se huilla a 2.500-m. a 1 teste

del vértice Sudoeste del lote 15 mencio-

nado. Los terrenos aféctalos, según ma-

nifestación del interesado *on de prooe-
dad fiscal. Corresponde ordfnqr c' '.gis-

tro y publicaciones conforme .-. A.'í» 25

del Código de Minería. Registro Pro-
tocolar. — Fdo.: Julio César Cataldi. El
Escribano de Minas. — Bnenos Aires, 28
de junio de 1951. — Regístrese, publí-

quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel

aviso
x
a las puertas de la Dirección Ge-

neral, de conformidad con ío LStableeido
por el Art» 25 del Código de Minería, —
Comuniqúese, notifíquese, repónganse los

sellos, tómese nota por la Asesoría Téc-
nica y resérvese en la Escribanía de
Minas hasta su oportunidad. — /do.: Dr.

Agustín L. Drago. Director Autoridad
Minera Nacional. — Buenos Aires, 18 de
Julio de 1951. — Registrado bajo el Nú-
mero 4499, folio 397 del Registro de Cá-
teos y Exploraciones del Territorio Nacio-
nal del Neuquén, a favor del jeñor Pedro
de Vega. — Fdo.: Julio César Ca.aldi. El

Escribano de Minas.

$ 270.— e.4|9-N» 19.916-v.l7¡9|51

Solicitud de permiso de cateo para bus>

lanclas de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común, carbón, asfaltitas y
demás combustibles sólidos, en el De-
partamento Loncopué, Territorio Na-
cional del Neuquén, presentada por el

. señor Enrique Michemberg. — Expe-
diente N« 61.217|51.

Buenos Aires, abril 9 de 1951. _ Se-

ñor Director de Autoridad Minera Nacio-
nal. El que suscribe Enrique Michem-
berg, argentino, soltero, mayor de e-iad,

minero, con domicilio en Cochabamba
733, 2», de esta Capital, ante el señor
Director se presenta y expone que: De-
seando efectuar exploraciones en busca
de sustancias de primera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, en terrenos sin culti-

var, .ni labrar y cuya propiedad es fis-

cal, soMcita el correspondiente permiso
de cateo en una zona de 2.000 has., si-

tuada en el Territorio Nacional del Neu-
quén, la cual deberá ubicarse en la si-

guiente forma: Desde un punto a 1.900
metros al Oeste del Cerro Chihuido del
Salado, ubicado según el plano de la
Dirección General de Minas, en el lote
6, de la fracción D, sección XXXI, De-
partamento Picunches, territorio antes
mencionado, se tenderá una línea de
2.500 m. en dirección 8ur y de 2.500 me-
tros en dirección Norte. A cada extremo
de esta línea de 5.000 metros se tende-
rán líneas de 4.000 m. en dirección Este.
Uniendo los extremos de éstas quedara,
formado un rectángulo dentro del lote 6
mencionado' y parte dentro del lote 10
de la fracción C, de la misma sección,
que corresponde al lugar solicitado. En
los trabajos de exploración se emplearán
cuatro hombres con cuatro palas, cuatro
picos y tres carretillas. Es Justicia.
Fdo.: Enrique Michemberg. Recibido en
mi oficina hoy nueve de 'abril de mil
novecientos cincuenta y uno, siendo las

dieciséis horas veintidós minutos. Conste.
Fdo.: Julio César Cataldi - El Escribano
de Minas. Informe N» 775|51. Buenos
Aires, junio 28 de 1951. La solicitud de
permiso de cateo, de aproximadamente,
1.700 hectáreas, para las sustancias de
la primera y segunda categoría, con ex-

clusión de las de aprovechamiento común,
carbón, asfaltitas y demás combustibles
sólidos, presentada por el señor Enrique
Michemberg, ha quedado ubicada en ios

planos de Registro Gráfico, dentro de los

lotes 6 de la fracción D y lote 10 de la

fracción C, sección XXXI, Departamento
Loncopué del Territorio Nacional del
Neuquén, en forma de un polígono irre-

gular determinado por los siguiente» li-

mites: Al Este recta de 5.000 m. de lon-

gitud en dirección Norte-3ud cuyo pun-
to medio se halla a 2.100 m.' al Este de
la cúspide del Cerro Chihuido del Salado.

Al Norte y Sud recta paralela en direc-

ción Este-Oeste que pasan por los extre-

mos Norte y Sud del límite Este ya de-

finido y finalmente al Oeste una poligo-

nal de cinco lados que de Norte a Sud
se definen del siguiente modo: el pri-

mer lado y quinto lado recta en direc-

ción Norte-Sud que pasan por un pun-
to que se halla a 3.000 m. al Este del

Km. 795 de la Ruta Nacional N» 40 que
va de Zapala a Mendoza; el segjindo j
cuarto lado son rectas paralelas en di-

rección Este-Oeste pasando a 6.000 a.
y 2.000 m.-al Norte respectivamente del.

esquinero Sudeste del lote 6 mencionado
y el tercer lado es una recta de 4.000 m.
en dirección Norte-Sud que pasa por trn

punto que se halla a 3.000 m. a. Oeste del
esquinero Sudeste del lote 6 mencionado.
Los terrenos afectados según manifesta-
ción del interesado son de propiedad fis-

eal. Consta en autos que se respetarán
los derechos emergentes de la mina "San-
ta Teresa" - Expediente 127.238|48. Co-
rresponde ordenar el registro y publica-
ciones, conforme al art. 25 del Código de
Minería. Registro Protocolar. Fdo.: Ju-
lio César Cataldi • El Escribano de Mi-
nas. Buenos Aires, 2 de julio de 1951.
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi-
cial y fíjese cartel aviso a las puertas
de ¡a Dirección General, de conformidad
con lo establecido por el art. 25 del 06-
digo de Minería. Comuniqcee, notifí-
quese, repónganse los sellos, tómese nota
por la Asesoría Técnica y resérvese en
la Escribanía de Minas hasta su oportu-
nidad. Fdo.: Dr. Agustín :,. Drago - Di-
rector Autoridad Minera Nacional. Bue-
nos Aires, julio 18 de 1951, Registrado
bajo el N» 4.501, folio 400 del Registro

de Cáteos y Exploraciones del Territo-

rio Nacional del Neuquén, tomo XII, a
favor del señor Enrique Michemberg.
Fdo.: Julio César Cataldi - El Escribano
de Minas.

$ 350.— e.3|9-N» 19.855-v.l4;9¡51

Ministerio de Justicia

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Ley No. ÜJ23 Obras Depositadas
» DE AGOSTO DE 1951

360.114 — Leoplán. Revista quincenal.
(Id. Español). Prop.: Editorial So-
pena Argentina S. R. L. Director:
Ricardo Sopeña. Buenos Aires, V>

de agosto de 1951. 47.000 ejempla-
res. Precio i 1.50. (Argentina).

360.115 — Maribel. Revista semanal.
(Id. Español). Prop.: Editorial So-
pena Argentina S.R.L. Director:
María Isabel L. Robledo. Buenos Ai-
res 7 de agosto de 1951. 157.000

.ejemplares. Precio $ 1.— (Argen-
tina),

i

360.118 — The Alamen Concertó.
(Concierto de el Alamein). Música.
12 págs. Autor: Albert Arlen. Edi-
tor Casa Lotternioser. Impresor:
De Stefano e hijos. 1.000 ejempla-
res. Buenos Aires, 26 de julio de
1951. Precio í 8.— (Argentina).

360.119 — Tema del Concierto en el

Alamein.-Música. 7 págs. "Autor: Al-

. bert Arlen. Editor: Cap* l.ottermo-

ser. Impresor: De Stefano e hijos.

1.000 ejemplares. Burnos Aires. 26
. de julio de 1951. Precio $ 6.— (Ar-

gentina) .

360.120 — Marcelo T. de Alvar Es-

tudio Critho Biográfico. 49 págs.

Autor: Antonio F. A. Pedrotta. Edi-
tor: El Autor. Impresor: Imprenta
López. 300 fcjemplares. Buenos Ai-
ree, 12 de julio de 1951. Precio
í 7.— (Argentina).

360.130 — De Maestro a Seductor o
Serapio Salva al Doctor. Pieza tea-
tral en dos actos. Dn legajo 16 ho-
jas. Autor: Mariano Segot. Declara-
ción Jurada. Teatro Colón de Mar
del Plata. (Prov. de Bs. Aires), 17
Julio de 1951. (Argentina).

360.1?1 — Noches de Cólera. Pieza
teatral en dos actos. 62 hojas. Au-
tor: Armand Salacrou. Trandueción
del francés al castellano por: Mario
Alberto Rolla. Declaración Jurada.
Buenos Aires, Teatro Lassalle de
Buenos Aires, el dia 19 de marzo de
1951. (Argentina).

360.132 — Perdón, Madre Mía. Pieza
teatral en tres actos. 26 hojas. Au-
tor: Francisco R. Montalvo. Decla-
ración jurada. Prov. de Mendoza,
Club Belgrano de. Las Herís, el dia
20 de abril de 1951. (Argentina)

360.133 — La Estancia de la Muerte,
Pieza teatral en tres actos. 20 ¿ci-

jas. Autor: Francisco R. Montalvo.
Declaiación Jurada. Club Belgrano
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de Las Heras. (Prov. de Mendoza),

el día 23 de mano de 1951. (Ar-

gentina >

.

360.134 — El Coratón de Jnan Cuello.

Pieza teatral en tres actos. 40 hojas.

Autor: Leonardo T. Lamas y Fran-

cisco Staffa Declaración Jurada. Bue-

nos Aires. Cine Teatro Aesca el día,

5 de diciembre 'de 1950. (Argenti-

na).

360.136 — Los Caballeros de la Tabla

Redonda. Pieza teatral en tres ac-

tos. 97 hojas. Autor: Jean Cocteau.

Traducción del francés al castellano

por: Pablo Palant. Declaración Ju-

rada. Buenos Aires. Teatro Cervan-

tes el dia, 28 de octubre de 1950
(Argentina)

.

360.136 — Luminarias 1951. Revista

en un acto. 10 hojas. Autor: Jorge

Iris, José M. Andion y Pedro Ino-

cente. Declaración Jurada. Teatro

Colón de Baradero (Prov. de Bue-

nos Aires), el día, 4 de Julio de

19.61. (Argentina).

360.137 — Feria de Tentaciones. He-

vista en un acto. 16 hojas. Autor:

Pablo Williams y Antonio Bassi. De-

claración Jurada. Teatro Casino de

Buenos Aires, el día 5 de julio de

1961. (Argentina).

360.144 — La Bombacha y el Bugui
Bugui. Comedia en tres actos. 109

hojas. Autor: Antonio Botta. Decla-

ración Jurada. Teatro La Comedia do
Rosario (Prov. de Santa Pe), 'el Uia

11 de abril de 1951., (Argentina)

.

360.146 — La Llave en el Desván. Co-

media dramática en tres actos. 73

hojas Autor: Alejandro Casona. De-

claración Jurada.' Teatro Ateneo de

Buenos Aires el dia 19 de junio de

1951. (Argentina).

360.146 — Antigona Vélez. Pieza tea-

tral en tres actos. 65 hojas. Autor:
Leopoldo Marechal. Declaración ju-

rada. Teatro Cervantes de Buenos
Aires, el dia, 25 de mayo de 1951.

(Argentina).
360.147 — Lucha Hasta el Alba. Dra-

ma en tres actos. 43 hojas. Autor:
Hugo Betti. Traducción del italiano

al castellano por: Catrano Catrani

y León Klimovsky. Declaración ju-

rada. Teatro Odeón de Mar del Pla-

ta (Porv. de Bs. As.), el día 8 de

marzo de 1951. (Argentina).

860.148 — Que Linda Luna de Miel,

Pasó la Novia sin él. fieza teatral

en tres actos. 38 hojas. Autor: La-

marque y Medero. Declaración 'uta-

da. Teatro Corrientes de Buenos Al-

res, el dia 16 de Jnnio de 1951.

(Argentina)

.

360.149 — Carillón de Buenos Aires.

Revista en un acto. 50 hojas. Autor:

Antonio Botta y Marcos Bron*nberg.

Declaración jurada. Teatro Maipo de

Buenos Aires, el 14 de Junio de

1951. (Argentina).
360.150 — El Paraíso del Hombre.

Revista en un acto. 60 hojas. Autor:

Antonio Botta y Marcos Bronenberg.

Declaración Jurada. Teatro Maipo

de Buenos Aires, el dia 14 de Junio

de 1951. (Argentina).
860.161 — F. B. Pieza teatral en tres

actos. 70 hojas. Autor: Enrique Sná-

res De Deza. Declaración Jurada.

Teatro Nacional de Buenos Aires, 2

de Junio de 1951. (Argentina).

360.162 — Nazareno Cruz y el Lobo.

Pieza teatral en treg actos. 46 ho-

.'as. Autor: Juan Carlos Chiappe. De-

claración Jurada. Teatro Variedades

de Buenos Aires, el día 3 de julio

de 1961. (Argentina).
160.153 — La Tragedia de Yankele.

- Drama en treg actos. 24 hojas. Au-

tor: Santiago Benvenuto. Declara

clon jurada. Cine Echegortu de Ro-

sario «Prov. de Santa Fe), 22 de fe-

brero do 1961. Argentina).
360.154 — Perdida en las Tinieblas.

Comedia en tres actos. 67 hojas. Au-
tor: Héctor Bates. Declaración Ju-

rada. Teatro Solis de Buenos Aires.

el día 9 de mayo de 1951. (Argen-

tina).
360.168 — Rico Tipo. Revista Sema-

nal. {Id. Español). Prop.: Divitc

& Di Benedetto S.R.L. Director:

José A. O. Divito. Buenos AIre¿. i5

! de julio de 1951. 111.000 ejempla-

res. Precio 3 0.80. (Argentina)

;

310.159 — Chicas. Revista Mensual.

(Id. Espafiol). Prop.: Editorial Chi-

cas S. R. L. Director: José A. G.

Divito. Buenos Aires, julio de 1951.

31.000 ejemplares. Precio * 3.—

.

(Argentina)

.

360.181 — Maithe. Curso Malthe de

Corte y Confección. Lecciones 5 y 6.

16 págs. Autor: María Teresa Pani-

zo Larrainzar. Editor: M. Tereza Pa-

nizo. Impresor: R. Stefano e hijos y

Cia. 2.000 ejemplares. Buenos Aires,

4 de agosto de 1961. Precio S 2.—.

(Argentina)

.

360.182 — 1000 Recetas Industriales

Otiles y Prácticas. 169 págs. Antor:

Anónimo. Recopilación y adaptación

por: Luis Aguirre. Editor: Klng.

Marchino y Cía. Editorial Pan Amé-
rica. Impresor: Artes Gráficas Al-

fonso Ruis. 4.000 ejemplares. Edi-

ción 2da. Aumentada. Buenos Aires,

31 de Julio de 1951. Precio $ 10.

—

(Argentina)

.

360.183 — Reparación y Ajuste de

Automóviles. Parte Primera Motor.

194 págs. 2da. edición mejorada. Au-

tor: Víctor M. L. Aggollia. Editor:
* Klug. Marchino & Cia. Editorial Pan

América. Impresor: Artes Gráficas

Alfonso Rulz. 4.000 ejemplares. Bue-

, nos Aires, '26 de Julio de 1951. Pre-

cio $ 9.— (Argentina).

360.184 — Construcción de Dínamos

y Electromotores. 159 págá. Edición

4ta. Autor: Alfred H. Avery. Con la

revisión técnica de: Aurelio Rodrí-

guez Parrino. Editor: Klug, Marchi-

no & Cia. Editorial Pan América.

Impresor: Tall. Gráf. César!. 3000
ejemplares. Buenos Aires, 6 de agos-

> to de 1951. Precio $ 11.— (Argen-

tina)

360.186 — El Torno y sus Accesorios.

142 págs. Edición 3ra. Autor: Anó-

nimo. Traducción del inglés al cas-
"

tellano por: Virgilio Pinero. Editor:

Klug. Marchino & Cia. Editorial Par-

América. Impresor: Tall. Gráf. Cé-

sari. 3.000 ejemplares. Buenos Aires.

6 de agosto de 1961. Precio 3 10.

—

(Argentina)

.

360.188 — Economia y Finanzas. Re-

vista semanal. (Id. Espafiol). Prop.

y Director: Jnan Cardoni. Buenos

Aires. 26 de Julio de 1951. 1.000

ejemplares. Precio $ ,1.— (Argen-

tina).
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860.446. — Charla Bural. Periódico meo
sual. (Id. Espafiol). Prop.» Ernesto

Armando Larghero.' Buenos Aires, ju-

lio de 1951. 10.000 ejemplares. Pre-

cio $ 1,50. (Argentina).

360.447. — Noticias Gráficas. Diario.

(Id. Español). Prop.: Editorial Demo-

cracia S. A. Buenos Aires, julio de

1951. 6.200.000 ejemplares. Precio

$ 0,20. (Argentina).

360.448. — Ahorro. Revista bimestral.

(Id. Espafiol). Prop: Caja Nacional

de Ahorro Postal. Buenos Aires, mayo,

junio de 1951. 50.000 ejemplares S,p

(Argentina).

560.449. — Artesano Argentino. Pe

riódico mensual. (Id. Español). Prop.:

Emilio Sagd y Ángel Dellalsatta.

Buenos Aires, jnnio de 1951. 1.000

ejemplares. 8|p. Argentina).

360.450. — El Avisador Mencanttl.

Diario. (Id. Espafiol). Prop: El Avi-

sador Mercantil 8. A. Buenos Ai

res, julio -de 1951. 165.000 ejempla-

res. Precio $ 100 por ano. (Argén

tina).

36.0.451. — ES Retiro. Periódico men-

sual. (Id. Espafiol). Prop: Confede

ración de Jubilados y Pensionista:

Ferroviarios. Buenos Aires, julio de

1951. 3.600 ejemplares. Precio $ 0,20.

(Argentina).

360.452. — Banearios del Provincia. Pe
riódico mensual. (Id. Espafiol). Prop.:

Manuel José Marcos, Buenos Aires.

.junio de 1951. 4.000 ejemplares. S¡p.

(Argentina).
360.453. — Agencia Misional. Perió-

dico mensaot. (Id. Español). Prop.:

Feo. M. Ledóchowski Thun. Villa Cal-

zada. (Buenos Aires)» agosto de 1951.

8.000 ejemplares. Gratis. (Argenti-

na).

360.454. — Sokolski Glas. (La Voz
de los Sokolistas). Periódico men-
sual. (Id. Yugoeslavo). Prop.: Sacie-

dad Yugoeslava de Gimnasia.-Sogol -en

la Argentina. Dock Sud. Avellaneda

(Bs. As.), agosto de 1951. 1.000 ejem-

plares. Gratis. (Argentina).

360.455. — El Orden. Diario. (Id. Es-

pañol). Prop.: Cejas Hnos. y Cia.

Cnel. Pringles, (Buenos Aires), julio

de 1W1-. 33.000 ejemplares. Precio

$ 0,30. (Argentina). .

360.456. — La Bazón. Periódico dece

nal. (Id. Espafiol). Prop.: Leandro

Sánchez. Mercedes, (Prov. de Corrien

tes), julio de 1951. 3.000 ejemplares.

Precio $ 0,70. (Argentina).

360.457. — EsqueL Diario, (Id. Espa

fiol). Prop.: Luis Peldman Josin. Ks-

quel, julio de 1851. 72.500 ejemplares.

Precio $ 0,30. (Argentina).

360.458. — El Territorio. Diario. (Id.

Español). Props.: Ernesto Zamudio,

Luis 8. Viola y E. Bissón. Resisten-

cia, (Chaco), julio de 1951. 137.500

ejemplares. Precio * 0,20. (Argentina).

360.459. — Revista de la Bolsa de Co

mercio de Rosario. Quincenal. (UL
Espafiol). Prop.: Bolsa de Comercio

de Rosario. Rosario, julio de 1951.

1.500 ejemplares. Slpreeip. (Argenti-

na).
360.460. — Revista de la Caja Mutual

de Policía- Mensual. (Id. Español).

Prop.: Caja Mutual dé Policía. Rosa-

rio, julio de 1951. 4.Ó0O ejemplares.

Gratis. (Argentina).

360.461. — Revista Informativa de Hi-
' gíene, trabajo. Trimestral. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Luis Rodolfo Oollate. Bs
Altes, mayo, julio 1951. 600 ejemplares.

Precio $ 2.— (Argentina).

360.462. r- El Fraternal. Periódico men
suaL (íi. Espafiol). Prop.: Asociados

Onión Eipafiola de Mozos y Cocineros

de S. MJBs. Aires, julio 1951. 500 ejem-
< piares. Cratis (Argentina).

360.463. - Resista del Instituto de Hu-

manidades de Salta. Mensual. (Id. Es-

pafiol). ?rop.: Instit. de Humanidades

de Saltí , enero, a junio 1951. 3.600

ejemplar*. Precio $ 3.50 (Argentina).

360.464. -- La Voz del Carmen. Perió-

dico 'mtnsual. (Id. Espafiol). .
Prop.:

José Costa. Buenos Aires, mayo, junio,

julio, a; rosto 1951. 2.000 ejemplares.

Gratis (Argentina).

360.465. -- La Gaceta. Periódico sema-

nal. (Id Espafiol). Prop: Alfonso F.

Giacoma itone. San Antonio de Areco

(Bs. Artes), julio J951. 5.000 ejempla-

res. Precio $ 2.— (Argentina).

360.466. - La Región. Periódico quince-

nal. (IdL Espafiol). Prop.: 3. H. Ca-

rranza 3Hva. Bs. Aires, julio 1951.

3.000 ejemplares. Gratis (Argentina).

360.467. -- Revista de Tlri. Mensual
(Id. Esialol). Prop.: Comando General

de Regí mes Militares. Bs; Aires, julio

1951. 4.000 ejemplares. Gratis (Argen-

tina).

360.468. -- La Verdad. Periódico sema-

nal. (Id. Español). Prop: José Lano-

cara. Lenas (Prov. de Bs. Aires), julio

de 1951. 4.800 ejemplares. Precio $ 0.20

(Argentina).
360.469. -j- Gimnasia y Esgrima. Revista

mensual (Id. Español). Prop.: Club

Gimnasii y Esgrima. Buenos Aires, ju-

lio de 1951. 25.000 ejemplares. Gratis

(Argentina).
360.470. — La Voz del Pueblo, Periódi-

co quincenal. (Id. Espafiol). Próp.:

Stgo. Glmez Tato. Martínez (Bs. As.),

juüo 19.il. 7.200 ejemplares. Gratis (Ar-

gentina/. ^
360.471. - El. Combate. Periódico men-

sual. (Id. Espafiol). Prop.: Nemesio Aris-

timifio. Vicente López (Bs. Aires), ju-

lio de 1951. 3.500 ejemplaies. Precio

t 1.— (Argentina).

360.472. — La Prensita. Periódico dece-

nal. (II. Espafiol). Prop.: Bussmann
Hnos. Tres Lomas, julio 1951. 2.700

ejemplares. Precio $ 0,20 (Argentina)

360.473. — El Mensajero de la Sagrada
Familia. — Revista mensual. (Id. E*-

pafiol). Prop.: Los Misioneros de la.

Sagrad) > Familia. Buenos Aires, julio,

agosto 1951. 11.000 ejemplares. Precio

$ 0.40 (Argentina).

360.474. — El Municipio. Periódico quin-

cenal, i Id. Espafiol). Prop.: Carlos Jor-

ge SteFanelli. Almirante Brown (Bs.

Aires), julio 1951. 800 ejemplares. Pre-

cio * i.— (Argentina).
360.475. — Gimnasia y Esgrima. Revis-

ta mensual, (id. Espafiol). Prop.: Club
' Gimnasia y Esgrima. Suecos Airea,

agosto 1951. 26.400 ejemplares. Grstis

(Argentina).
360.476. — Ideales. Periódico' menina!.

(Id. Espafiol). Prop.: Casa Parroquia!.

Victoria (Entre Ríos), julio de 1951.
' 530 ejemplares. Precio * 0,20 (Argen-
tita 1.

360.477. — Boletín de 'la Onión Vecinal

de Ayuda Moral y Mutua de Ciudadela

Sud. Mensual. (Id. Espafiol). Prop.:

O. V. de Aypda M, de Cindadela Sud.
Ciudadela (Bs. Aires), agosto de 1951
1.100 ejemplares. Gratis (Argentina).

360.478 — Córdoba. Diario (Id. espa-

fiol). Prop,: Soe. Editorial Córdoba, 8.

A. Córdoba (Prov.), junio de 1951.

677.816 ejemplares. Precio t 0,15 (Ar-

gentina) .

360.479 — Córdoba. Diario (Id. espa-

fiol). Prop.: Sociedad Editorial Córdo-

ba, S. A. Córdoba (Prov.), julio de

1951. 717.930 ejemplares. Precio: pe-

sos 0,15 (Argentina).

360.480 — Guia de especialidades medici-

nales. 680 págs. Antor recopilador: Cé-

sar F. Vallory. Editor: Editorial Bi-

bliográfica Argentina S. R. L. Impre-

sor: Tall. Gráf. Optimus. 2.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 10 de enero de

1950. Precio: $ 20.— (Argentina).

360.481 — Gaceta del Trabajo. Tomo 1*.

' 412 págs. Autores: Diego Lamas y Al-

fredo J. Ruprecht. Editor: Editorial

Bibliográfica Argentina. Impresor: Mo-
lachino. 2.500 ejemplares. Buenos Ai-

res, enero de 1950. Precio: * 30. —
(Argentina).

360.482 — Gaceta del Trabajo. Tomo
4to. 242 págs. Autores recopiladoiei:

Diego Lamas y Alfredo i. Ruprecht.

Editor: Editorial Bibliográfica Argentt-
'

na.' Impresor: Molachino. '2.500 ejempla-

res. Buenos Aires, mayo de 1?49. Precio:

t 30.— (Argentina).

360.483 — Gaceta del Trabajo. Tomo
6to. 232 págs. Autor .recopilador: Die-

go Lamas y Alfredo J. Buprecht. Edi-

tor: Editorial Bibliográfica Argentina.

Impresor: Molachino. 2.500 ejempla-

res. Buenos Aires, agosto 1948. Pre-

eio: $ 22.— (Argentina).

360.484 — Gaceta del Trabajo. Tomo
6to. 226 págs. Autor recopilación: Die-

go Lamas y Alfredo J. Ruprecht. Edi-

tor: Editorial Bibliográfica Argentina.

Impresor: Molachino. 2.500 ejemplares.

Buenos Airea, noviembre 1948. Precio:

| $ 22.— ¿Argentina).

360.485 —.Gaceta del Trabajo. Tomo
7mo. 214. págs. Autores rscopilación:

Diego Lamas y Alfredo 3. Buprecht.

EditoT: Editorial Bibliográfica Argenti-

na. Impresor: Molachino a.&OO ejempla-

res. Buenos Aires, 20 de diciembre de

1949. Precio $ 12.— (Argentina).

360.486 — Gaceta del Trabajo. Tomo
8vo. 228 págs. Autores recopilación: Die-

go Lamas y Alfredo Buprecht. Editor:

Editorial Bibliográfica Argentina. Im-

presor: Molachino. 2.500 ejemplares.

Buenos Aires, junio de 1949. Precio:

$ 12.— (Argentina).

360.487 — Gaceta del Trabajo. Tomo 9no.

228 págs. Autores recopila!» 6n: Die-

go Lamas y Alfredo 3. Ruprecht. Edi-

tor: Editorial Bibliográfica Argentina.

Impresor: Molachino. 2.500 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1949.

Precio: $ 12.— (Argentina).

360.483 — Gaceta del Trabajo. Tomo
lOmo. 224 págs. Autores recopilación:

Diego Lamas y Alfredo J. Bnprocht.

Editor: Editorial Bibliográfica Argenti-

na. Impresor: Molachino. 2.600 ejempla-

res Buenos Aires, abril de 1459. P:ecio:

$ 18.— (Argentina).
360.489 — Gaceta del Trabajo. Tomo 11.

224 págs. Autores recopilación : Diego

Lamas y Alfredo J. Buprecht. Editor:

Editorial Bibliográfica Argentina. Im-

presor: Molachino. 2.500 ejemplares*

Buenos Aires, junio de 1950. Precio:

$ 18.— (Argentina).

360.490. — Gaceta del Trabajo. Tomo 12.,

224 págs. Autores recopilación: Die-

go Lamas y Alfredo J. Ruprecht. Edi-

tor: Editorial Bibliográfica Argentina.

Impresor: Molachino. 2.500 ejemplares.

Buenos Aires, febrero' de 1951. Precio:

$ 18.—. (Argentina).

360.491. — Gaceta del Trabajo. Tomo
13. 224 págs, Antor recopilación: Diego

Lamas y Alfredo J. Buprecht. Editor:

Editorial Bibliográfica Argentina. Im-

presor: Molachino. 2.500 ejemplares.

Buenos Aires, enero de 1951. Precio:

t 18.—. (Argentina).

360.492. — Gaceta del Trabajo. Tomo
14. 224 págs. Autor ^ recopilación: Die-

go Lamas y Alfredo'J. Buprecht. Edi-

tor: Editorial Bibliográfica Argentin-u

Impresor: Molachino. 2.500 ejemplares.

Buenos Aires, julio de 1951. Precio:

$18.—. (Argentins).

360,495, — Folletín. Tango, letra. 2 págs.

Autor: Atilio Bnpparo (hijo). Editor •

impresor: Editorial Julio Korn. 600
. ejemplares. Buenos Aires, 10 de agosto

de 1951. Precio * 2.—. (Argentina).

360.493. — Foletín. Tango, músiea. 8

págs. Antor: Alfonso . Lacueva. Editor

e impresor: Editorial Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires. 10 de agos-

to de 1951. Precio: * 2.—. (Argentina).
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360.497. — Que Va. Bolero, .música. 2

págs. Autor: Osvaldo Farrea, Editor

e impresor: Editorial Julio Korn. 50J

ejemplares. Buenos Aires, 30 de julio

de 1951. Precio: $ 2.—. (ArgeDtina).

/ 360.498. — Que Va. Bolero, letra. 2 págs.

Autor: Osvaldo Parres. Editor e im

presor: Editorial Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 30 de julio de

1951. Precio: $ 2.—. (Argentina)

' 360.499. — Tiritumbala. Catereté. letra.

2 págs. Autor: Florencio Chiarello. Edi

tor e impresor: Editorial Julio Korn.

500 ejemplares. Buenos Aires, 30 de

julio de 1951. Precio: $ Z.— . (Argen-

tina).

360.500. — Tiritumbala. Catereté, música.

2 págs. Autor: Don Fiünto. Arreglo

de: Feliciano Brunelli. Editor e impre-

sor: Editorial Julio Korn. 500 .ejem

piares. Buenos Aires, 30 de julio de

1951. Precio: $ 2.I-. (Argentina).

360.501. — Tiritábala. Catereté, música.

2 págs. AutOT: Don Fihnto. Editor e

impresor: Editorial Julio Korn. 506

ejemplares. Buenos Aires, 30 de julio

de 1951. Precio: $ 2.—. (Argentina).

360.502 — No Sangres Corazón. Mambo,

música. 2 paga. Autor: Bodolfo Junes.

(Tunes) Editor: Editorial Musical Ar-

pegio. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 10 de agosto de

1951. Precio: $ 2.—. (Argentina).

360 503 _ No Sangres Corazón. Mambo,

música, 2 págs. Autor: Rodolfo Junes.

(Tunes). Arreglo de: Félix Villa Ed,

tor- Editorial Musical Arpegio. Impre-

sor- Editorial Julio Korn. 500 tem-

plares. Buenos Aires, 10 de agosto de

1951. Precio: $ 2.—. (Argentina).

360.504. - No Sangres Corazón Mambo,

letra 2 págs. Autor: Bodolfo Junes.

(Tunes) Editor: Editorial Musical Ar-

pegio. Impresor: Editorial Julio Korn

500 ejemplares. Buenos Aires 10 de

agosto de 1951. Precio: $ 2.— (Argén-

360
n
5

a
05. - Organito de suburbio. Milon-

ga. Letra. 2 págs. Autor: Héctor C. ¿a-

Jalor-J. Editor: Ediciones Muyale

Universal. Impresor: Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires, 10 de agosto

de 1951. Precio $ 2.- (Argentina).

360 506 — Organito de suburbio. Milon

gá. Música. 2 págs. Autor: Juan Carlos

Caviello. Editor: Ediciones Musicales

universal. Impresor: Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos AireB, 10|agostOi951.

Precio $ 2— (Argentina)
-

.

360.507. — Bitmica, dinámica, pedal y

otros problemas de la ejecución pianísti-

ca 71 págs. Autor: Leimer - Giesekmg.

Traducción del alemán al cas*ellano

por: Roberto J. Carman. Editor: Bicor-

di Americana. Impresor: B Cañáis.

2.000 ejemplares. Buenos Aires, 20 de

julio de 1951. Precio * 8.— (Argentina).

360.508. — Primer solfeo folklórico ar-

gentino. Primer volumen. 42 págs. Au-

tores: E. C. Galeano - O. 8. Bareilles.

Editor: Ricordi Americana. Impresor:

B. De Stefano & Cía. 1-000 ejemplares.

Buenos Aires, 29 de junio de 3951. Pre-

eio $ 8 (Argentina).

360.509. Tre giorni son che nina. Músi-

ca.*(De la obra "Versiones Corales").

1 pág. Autor: G. B. Pergolesi. Versión

coral: Nicolás Mignogna. Editor: Bi-

eordi Americana. Impresor: Bermejo

& Fucci. 500 ejemplares. Buenos Aires,

6 de agosto de 1951. Precio $ 3— (Ar-

gentina).

360.510. — Va «e van los pastores. Anti-

gua canción popular española. Música.

2 págs. Autor: Anónimo. Versión coral

de: Nicolás Mignogna. Editor: Ricordi

Americana. Impresor: Bermejo & Fucci.
1

500 ejemplares. Buenos Aires, 6 de agos-

to de 1951. Precio $ 3.50 (Argentina).

360.511. — En lo alto de aquella monta-

na. Antigua canción popular española.

Música. 2 págs. Autor: Anónimo. Ver-

sión coral de: Nicolás Mignogna. Edi-

tor: Ricordi Americana. Impresor: Ber-

mejo & Fucci. 500 ejemplares. Buenos

Aires, 6 de agosto de 1951. Precio $ 3.50

(Argentina).
360.512. — En alas de mi canto. Op. 34,

N* 2, Música. 7 págs. Autor: F. Men-

delseohn. Versión coral: Nicolás Mig-

nogna. Editor: Ricordi Americana. Im-

presor: Bermejo & Fucci. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, 6 de agosto de 1951.

Precio $ 3.50 (Argentina).

260.513. — Rosa silvestre. Op. 3, N9 8.

Letra. 7 págs. Autor: G. A. Grunauer
Herrera. Editor: Bicordi Americana.

' Impresor: Bermejo & Fucci, 500 ejem
piares. Buenos Aires. 6 de agosto de

• 1951. Precio $ 3.50 (Argentina).

360.514. — Rosa silvestre. Op. 3, N» 3.

Música. 7 págs. Autor: Franz Schubert.

Versión coral: Nicolás Mignogna. Edi-

tor: Ricordi Americana. Impresor: Ber

mejo & Fucci. 500 ejemplares Buenos

Aires, 6 de agosto de 1951. Precio $ 3.50

(Argentina).

¡60Í515. — Minué. Música. 6 págs. Au-
tor: J. Exaudet. Versión cora: de: Ni

colas Mignogna. Editor: Ricordi Ame
ricana. Impresor: Bermejo & Fucci. 501

ejemplares. Buenos Aires, 6 de agoste

de 1951. Precio $ 3.— (Argentina).

360.516. — En alas de mi canto. Op. 34

N» 2. Letra. 7 págs. Autor: P. M. Cas
telnuevo. Editor: Bicordi Americana
Impresor: Bermejo & Fucci. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 6 de agosto dt

1951. Precio í 3.50 (Argentina).

360.517. — E°cuela del Violín para Prin-

cipiantes. (Sistema del semitono). Up.

. 6. Libro V; Música. 31 páginas. Autor:
O. Sevcik. Editor: Bicordi Ameri-
cana. Impresor: R. Cañáis y Cía.

1.000 ejemplares. Buenos Aires, 19

de julio de 1951. Precio $ 4. (Argen-
tina).

360.518. — Escuela del Violín para Prin

- cipiantes. (Sistema del semitono). Op.
6. Libro IV. Música. 12 páginas Au-
tor: O. Sevcik. Editor: Bicordi Ameri-

ca. Impresor: B. Cañáis & Cía. 1.000

ejemplares. Buenos Aires, 19 de julio

de 1951. Precio f 4. (Argentina).

360 519. — Minué. Letra. 6 páginas.

Autor: Luis' Patricio. Editor: Bicordi

Americana. Impresor: Bermejo y Fuc-

ci. 500 ejemplares. Buenos Aires, 6

de agosto de 1951. Precio $ 3. (Ar-

gentina) .

360.520. — Marcha a la Turca. Rondó,

música 4 paginas. Autor: W. A. Mo-
zart. Transcripción para guitarra de:

Casuscelli. Editor: Ricordi Americana.
Impresor: Bermejo & Fucci. 500 ejem-
plares. Buenos Aires, 26 de julio de
1951. Precio t 3. (Argentina).

360.521.
"— baladas. Para piano, mú-

sica. 52 páginas. Autor: F. Chopin.

Revisión de: Berna mino Cesi. Editor:

Bicordi Americana. Impresor: R. Ca-

ñáis. 2.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 19 de julio de 1951. Precio $ 8.

(Argentina).
360.522. — Ciencia y Técnica. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: Gen
tro Estudiantes de Ingeniería. Direc-

tor: Osvaldo-' J. Etchepareborda. Bue-
;' nos Aires, agosto de 1951. 4.000 ejem-

plares. Precio $ 5. (Argentina).

360.523. — Noche 8errana. Para piano,

música. 2 páginas. Autor: José Siei-

liani. Editor: Ricordi Americana. Im-

presor Bermejo & Fucci. 500 ejempia

res. Buenos Aires, 16 de julio de 1951.

Precio í 2. (Argentina).

360.524. — Puro Tranco. Tango, mú-

sica. 2 páginas. Autores: Antonio Bu-

glione, Francisco Insúa y José Celano.

Editor: Bicordi Americana. Impresor:

Bermejo & Fucci. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 30 de julio de -1951. Pre-

cio * 2. (Argentina).

360.525. — Cañada Fragoza. Chámame,
música. 2 páginas. Autor: Eustaquio

Miño. Editor: El autor. Impresor: Edi-

torial Taragui. 100 ejemplares. Bue-

nos Aires, 14 de agosto de 1951. Pre-

cio $ 1,50. (Argentina).
360.532. — Errores y Horrores. El Co-

munismo y el Bolchevismo en Rusia y
en el Mundo. 200 páginas. Autor: Dr.

Ante Pavelic. Traducción del italiano

al castellano por: Profesor Antonio

Asti Ferrari. Editor: Ediciones Verdad.

Impresor: Tall. Gráf. Sacerdoti &
Macchi. 4.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, 14 de agosto de 1951. Precio pe-

sos 15. (Argentina).
360.550. — Volviendo el Pensamiento.

Vals, letra. 2 páginas. Autor: Aniceto

P. V. Genera. Editor: El autor.- Im-

presor: Editorial Genera. 300 ejempla-

res. Buenos Aires, 1? de agosto de

1951. Precio $ 1,50. (Argentina).

360.551. —
• Volviendo el Pensamiento.

Vals, música. 2 páginas. Antor: Fer-

nando Bustamante. Editor: El autor.

Impresor: Editorial Genera. 300 ejem-

plares. Buenos Aires, 1» de agosto de

1951. Precio * 1,50. (Argentina).
360.552. — Guainita. — CancUn. Lvtra.

2 págs. Autor: Aniceto P. V. Genera.

Editor: El Autor. Impreso.-. Edit. Ge-

nera. 300 ejemplares. Buentc Aires, 1*

de agosto de 1951. Precio $ 1.50. (Ar-

gentina).' '.

360.553. — Guainita. Canción Música

2 págs. Autor: Fernando Buttamnnte.

Editor: El Autor. Impresor: Editnna

Genera'. 300 ejemplares. Bs. Air» i<

de agosto de 1951. Precio $ 1,50. (Arg.).

360.554. — Revista Policial y» feniteucia-

ría. Mensual. (Id. Español) Prop y
Director: Hermán Díaz Pérez. Salta

(Prov.), febrero, de 1951. 1.000 ejeinp

Precio $ 3.— (Argentina).

360.560. — Exaude. 60 pág*. Autor-, I.

Del Pino de Polidano Ini¿eta. Editor:

El Autor. Impresor: Imprenta Buenos
Aires. 200 ejemp. Catamarca .Prov.),

año 1951. Precio $ 3.— (Argentina).

360.564. — El Progreso. Periódico. (Id.

Español). Prop. y Directorr Isaac Flu-

da. Hurlingham (Bs.- Aires), 38 de julio

de 1951. 520 ejemplares. Precio $ 0,3$.

(Argentina).
360.565. — 4 Mujeres de la ¿Ciatoria Ame-

ricana. 101 págs. Autor: losé J. O.

Valenti. Editor: El Autor. Impresor:

Artes Gráficas Alfonso Ruiz. 1.000 ejem-

plares . Buenos Airea, 37 'le julio de

1951. Precio $ 9. (Argentina).

360.573. — Nuevas Bases. Pe.ióüco. (Id.

Español). Prop.: Comité Ejecutivo del

Partido .Socialista. Director: Américo

Ghioldi. Buenos Aires, 15 y í-0 de junio

de 1951. 25.000 ejemplares. Pre.'.o pe-

sos 1.— (Argentina).

360.574. — Como bala. Tango milonga,

música. 2 páginas. Autores: Ricardo E.

Martínez y Ornar Nacir E-iitor: Los

Autores. Impresor: A. Bow*zzi 200

ejemplares. Buenos Aires, 14 de agosto

de 1951. Precio $ 1.50. (Argentina).

360.583. — Gaceta del Trabajo. Tomo
2do. 328 paga. Autores recopiladores:

go Lamas y Alfredo J. Roprecht. Edi-

tor: Editorial Bibliográfica Argentina.

Impresor: Molachino. 2.500 ejemplares.

Buenos Aires, 23 de enero de 1950. Pre-

cio #30.— (Argentina).

360.584. — Gaceta del Trabajo. Tomo
3ro. 406 páginas. Autor reocpilación:

Diego Lamas y Alfredo J. Euprechi.

Editor: Editorial Bibliográfica Argen-

tina. Impresor: Molachino. 2.500 ejem-

plares. Buenos Aires, 15 de febrero de

1950. Precio $ 30.— (Argentina).

360.591. — Arroyito claro. Vidalita le-

tra. 2 páginas. Autor: Boberto D. Pe-

reyra. Editor: El Autor. lmr'e<or: "Sede.

Mus. Argital. 100 'ejemplares. Buenos

Aires, 1» de' agosto de W51. Precio

t 1,50. (Argentina).

360. 592 f — Arroyito claro. ViSalita, mú-

sica. 2 páginas. Autor: Jo-ge L. Busco-

ni. Editor: El Autor. Impresor; Elic.

Mus. Argital. 100 ejemplares. Buenos

Aires, 1» de agosto de 19E1. Precio

$ 1,50. (Argentina).

360.598. — La Lealtad. Perióiico sema-

nal. (Id. Español). Prop.: Alfredo Au-

gusto Faggiano. Director: B. Rodolfo

A. Faggiano. Quilme*. (Bs. As.), 11|

agostol951 . 400 ejemplares. Precio $ 1.

—

(Argentina).
360.603. — Deportes en LiuSs. Bevitta

quincenal. (Id. Español). Prop.: Víctor

Cardaci. Director: Juan Carlos Tallot.

Lanús. (Bs. As.). 20|juliol951 . 6 000

ejemplares. Precio t 0.50. (Argentina).
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360.858. — Previsión Patronal. Revis-

ta mensual. (Id. Español). Prop.:

Manuel Moyano. Buenos Aires, julio

de 1951. 500. ejemplares. S|precio.

(Argentina).

360.859. — Asociación de Jefes de Pro-

paganda. Revista mensual. (Id,.. Espa-

ñol). Prop.: Asociación de. Jefes de

Propaganda. Buenos Aires, "julio
- de

1951. Precio $ 2. (Argentina).'

360.860. — Revista Agrapecuaria. Men-

sual. (Id. Español). Prop.: Luis T.

Balbiani. Buenos Aires, julio, agosto

de 1951. 2.600 ejemplares. Gratis.

(Argentina).

360.861. — Addya. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Asee. Distribui-

dores Dulces y Afines. Buenos Aires,

agosto de 1951. 350 ejemplares. Sfpre-

ció. (Argentina).

360.862. — La Verdad. Periódico quin-

cenal. (Id. Español). Prop.: JWn
Manuel Arce. Villa Ballester, (Bue-

noB Aires), agosto de' 1951. 1.525

ejemplares. Precio $ 0,75. (Argenti-

na).
'

360.863. — Ideales. Periódico mensual.

(Id. Español). Prop.: Casa Parroquial.

Victoria, (Entre Ríos), agosto de 1951-

530 ejemplares. Precio $ 0,20. (Argen-

tina). '
.-.

360.864. — Suplemento del Boletín Sa

• lesiano. Periódico mensual. (Id Es

pañol). • Prop.: Institución Saleslana .

.Buenos Aires, agosto de 1951. 20.00"

ejemplares, S¡precio. (Argentina). •

340.865. — Construeeioaet. Periódicu

mensual. (Id. Español). Prop.: Cámi
ra Argentina de la Construcción. Bue-

nos Aires, junio, julio de 1951. 5.000

ejemplares. Precio $ 3. (Argentina).

'60.866. — Giornale D'Italia. (Diario

de Italia). Diario. (Id. Español-Ita-

liano). Prop.: S. Eduardo Oastella.

Buenos Aires, julio de 1951. 162.500
ejemplares. Slprecio. (Argentina).

360.867. — América. Edición Interna-

cional. Periódico mensual. (Id. Espa-

ñol). Prop.: Carlos Raúl Acuña. Bue-
nos Aires, agosto de 1951. 5.200 ejem-
plares. Sjprecio. (Argentina).

360.868. — El Auto Argentino. Revis-

ta mensual. (Id. Español). Prop.:

Centro Protección Recíproca de Chó-
feres. Buenos Aires, julio de 1951.

14.000 ejemplares. S|precio. (Argen-

tina) .

360.869. — Diario Pregón. Diario. (Id.

Español). Prop.: Santiago Villegas.

Lanús, Avellaneda, (Buenos Aires), ju-

nio, julio de 1951. 180.000 ejemplares.

Precio $ 0,20. (Argentina).

360.870. — Guía Parroquial. Revista
Semanal. (Id. Español). Prop.: Sergio

Loidi. General Cabrera, (Córdoba), ju-

lio de 1951. 750 ejemplares. Gratis.

(Argentina)

.

360.871. — Acción Mercantil e Indus-

trial. Periódico mensual. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Felipe Luis Piazza. Bahía

Blanca, (Prov. Buenos Aires), agosto

de 1951. 400 ejemplares. SJprecio. (Ar-

gentina) .

360.872 — La Autonomía. Periódico men-

sual (Id. español). Prop.: Carlos Ro-

dríguez. Lanús (Bs. Aires), mayo, ju-

nio, julio, agosto 1951. 4.000 ejempla-

res. Sin precio (Argentina).

360.873 — El Eco. Periódico semanal

(Id. español). Prop.: Víctor de Bene-

dictis (h). Almirante Brown (Buenos
Aires), julio de 1951. 900 ejemplares.

Precio $ 0,20 (Argentina).

360.884 — Centro Comercial e Industrial

del Departamento Castellanos. Mensual

(Id. español). Prop.: Centro Comercal

e Industrial del Dpto. Castellanos. Ra-

faela (Santa Fe), agosto 1951. 1.100

ejemplares. Gratis (Argentina).

360.875 :— Letras. Revista quincenal

(Id español). Prop.: Jesús Antonio
Garzón. Córdoba, julio de 1951. 1.000

ejemplares. Precio $ 1.20 mensual (Ar-

gentina).

360.876 — Revista de la Sociedad Rural

Venado Tuerto. Mensual (Id. espa-

ñol). Prop.: Soc. Rural Venado Tuer-

to. Bs. Aires, julio-agosto 1951. 1.200

ejemplares. Gratis (Argentina).

360.877 — Estrella de Italia (Stella

D'Italia). Periódico mensual (Id. es-

pañol-italiano) . Prop.: Maximiliano

Bovere. Bs. Aires, agosto 1951. 2.600

ejemplares. Precio $ 1.50 (Argentina).

360.878 — La Nota. Periódico quince-

nal (Id. español). Prop.: Gregorio O.

Díaz Cuitiño'é hijos. Verónica F. C.

S.; julio 1951. 2.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0.40 (Argentina).

360.879 — El Obrero Gráfico. Periódici

mensual (Id. español). Prop.: Federa-

ción Gráfica Argentina. Buenos Airos,

julio de 1951. - 30.000— ejemplares.

Sin precio (Argentina). x

360.880 — Nueva Argentina, periódico

qtlicenal (Id. español). Prop.: Buró de
-

Difusión de la Intervención de) Parti-

do Peronista en el Distrito Mendoza.
Mendoza. (Prov.), julio de 1951. 5.000

ejemplares (Argentina).

360.881 — impromptus. Op. 90 y 142.

Para piano. Música. 75 págs. Autor:.'

F. Schubert. Editor e impresor: Edi-

torial Julio Korn. 510 ejemplares.

Buenos Aires, 8 de agosto de 1951

Precio $ 10.— (Argentina).

360.882 — Mazurcas. Para piano, músi

ca. 159 págs. Autor: F. Chopin. Rft

visión: Claude Debussy. Editor e im-

presor: Editorial Julio Korn. 1.00J

ejemplares. Buenos Aires, 25 de juii»

de 1951. Precio $ 18.— (Argentina),

360.883 — La Escuela del Concertista.

60 Estudios de Bravura y Ejecución,

Op. 365. Música. 137 págs. Autor: O
. Czerny. . Bevisión: Gmseppe Buonamici

Editor e impresor: Editorial Juli»

Korn. 1.005 ejemplares. Buenos Aires

25 de julio de 1951. Precio $ 15.-

(Argentina).
360.881 — Carnaval. Pequeñas escenai

Op. 9. Para piano, música. 32 páginas

Autor: B. Schumann. Revisión de>

Giuseppe Buonamici. Editor e impre

«or: Editorial Julio Korn. 1.043 ejem

piares. .Buenos Aires, 8. de. agosto á».

1951. Precio $ 4,50 (Argentina).
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$60.835 — La Bevista Armenia. Bevista
mensual (Id. español), Prop. y direc-

tor: Juan Bautista Kazezián. Buenos
Aires, julio-agosto de~I051. 250 ejem-
plares. Precio $ 20.— anuales (Argen-
tina )

.

860. Ssi. — Sin norte. Tango, letra. 2

págs. Autor: Antonio Badicci y Fran
cisco Laino. Editor: Los Autores. Im-
presor: Editorial Pipo. LüCU ejempla-

res. Buenos Aires. 23 do setiembre de
1941. Precio $ 0,50. (Argentina).

860. 888. — 8in norte. Tango, música. 2

págs. Autores: Antonio Badicci y Fran-
cisco Laino. Editor: Los Autores, im
presor: Editorial Pipo. 1.90C ejempla-

res, finedos Aires, 23 de Setiembre de
1941. Precio $ 0,50. (Argentina).

860.891 — El plan de los grupos de
estudio. 139 págs. Autor: Edward Han-
daü Maguire. Traducción dei inglés al

castellano por: Carlos Luzünaga. Edi-
tor: Editorial Losada S. A. Impresor:
Tall. Gráf. Fanetti. 4.000 ejemplares.

Buenos Aires, 21 de junio de 1951. Pre*

ció 8 9.— (Argentina). •

860.895. — Residencia en la tierra. 188
págs. Autor: Pablo iterada. Editor:
Editorial Losada. Impresor: Imprenta
López. 5.000 ejemplares. Buenos Aires.

25 de junio de 1951. Precio $ 16.—
(Argentina).

860.896. — La forja de un rebelde 1*

La Forja. 285 págs. Autor: Arturo Ba-
rca. Editor: Editorial Losada S. A.
Impresor: B. O. Chiesino. 6.000 ejem-
plares. Buenos Aires, 3 de junio de
1951. Precio '$ 22 (Argectina)

860.897 — La forja de un rebelde II»

La Buta 265 págs. Autor*. Arturo Ba-

lea. EditOT: Editorial Losada S. A. Im-
presor: B. D. Chiesino 5.000 ejempla-

res. Buenos Aires, 3 de junio de 1951.

Precio 8 20.— (Argentina).
860.896. — Penumbra. Libro de Mar-

cela. 177 págs. Autor: Fernández Mo-
reno. Editor: Editorial Losada S. A.
Impresor: Imprenta López. 4.000 ejem-
plares. Boenos Aires, 1» de julio de
1951. Precio $ 16.— (Argentina).

860.899. — Eurindia. Ensayo de. estética

sobre las culturas americanas. 278 págs
Autor: Bieardo Rojas. Editor: Edito-
rial Losada. Impresor: Imprenta López.
4-000 ejemplares. Buenos Aires, 1» de
julio de 1951. Precio $ 26.— (Argen-
tina).

(60.901. — Botary. Periódico bimensual
(Id. Español). Prop.: Botary Club de
Pehuajó Director: Francisco Ignacio
López. Pehuajó (B?. Aires), julio de
1951. 500 ejemplares. Gratis, (Argen-
tina ).

*60.904. — El Disco. Bevista mensual
(Id. Español). Prop.: Marino Félix

Donato j Gustavo fiaretti. Director:

Marino Félix Donato. Buenos Aires,

agosto de 1951. 8.000 ejemplares. Pre-
cio * 1,50. (Argentina).

160.907. — Cuando Mario toca el clarine-

te. Choro, música. 2 págs. Autor: Jo-

BÓ Falcone. Editor: El Autor. Impre-
sor: ' Editorial Argentina. 300 ejem-
plares. Buenos Aires, julio de 1951.

Precio 8 2.— (Argentina).
860.908. — La Espiga. Hoja Boletín.

(Id. Español). Prop.: y Director: José
Luis Méndez. Comodoro Bivadavia,
mayo de 1951. 1.000 ejemplares. Gra-
tis. (Argentina).

160.913. — Anatomía y fisiolcgía. Tomo
lro. 265 págs. Autor: Canee Silva Fi-

gueroa. Editor: Editorial Kapelusz. Im-
presor: Enrique L. Frigeríc e hijo.

8.000 ejemplares. Buenos Aires, mayo
de 1951. Precio $ 12.— (Argentina).

U0.9H. — Modern Life.' 14* paga. Ao-
tor: Baúl Torlasco, Carlos V. Frías. Edi-
tor: Editorial Kapelusz. Impresor: En-
rique Frigerio e hijo. 5.00í) ejemplares.
Buenos Aires, mayo de 1951. Precio
$ 10.— (Argentina).

860.915. — Síntesis de Historia Antigua.
297 págs. José Carlos Astolfi. Editor:
Editorial Kapeloz. Impresor: Artes

,_ Gráficas Doce. 2.500 ejemplares. Bue-

, nos Aires, mayo de 1951. Precio pesos
6.— (Argentina).

«0.916. — Síntesis de Historia Media,
Moderna y Contemporánea. 420 págs.
Autor: José Carlos Astolfi. Editor:
Editorial Kapelusz, Imprnsor: Tall.

Gráficos S. Kalifon. 2.000 ejemplares.
Buenos Aires, enero¡951. Precio pesos

' 9,50. (Argentina).
160.917. — El Porque Soy Peronista.

20 pigs. Autor: Manuel Molina Alva-
res. Editor: El Antor. Impresor: Apolo.

/ 1.000 ejemplares. Córdoba (Prov.), 25

1 a* junio de 1951. Precio $ 1.— (Arg.).
860.91». — La Propiedad Baiz. Bevista

(Id. Español). Prop.: Asociación de
Propietarios de Bienes ftaices de Men-

doza. Director: JoTge I. Segura. Men-
doza, julio - noviembre¡950. 900

' ejem-
plares. Gratis. (Argentina).

360.920. — No Quiero Ser Besada. (A
Menos Que Seas Tú). F. T. Faz A.
Letra: Harold Pina. Música: Jack
Eliott. Faz B. El Tema Del Tercer
Hombre. F. T. Letra: A. Ka ras. Mú-
sica: A. Karas. Arreglo de Dean Kin-
kaide. Intérprete:- Bay Mckinley y su
Orquesta. Disco Víctor N» 20 - 3709.

3.000 ejemplares. Enenos Aires, 18 de
mayo de 1951. Precio $ 5,75. (Arg.).

360.921. — Dicen Que Dicen. Tango.
Faz A. Letra: A. Ballesteros. Música:
E. P. Delfino. Faz B. Música: Enrique
Francini. Intérprete: E. Francini.-A.

Pontier y su Orquesta Típica. Disco
VíctOT N» 60-2073. 10.000 ejemplares.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1951.

Precio 8 5,75. (Argentina).

360.922. — Bolero. Faz A. Letra: Pedro
Vargas. Música: Paúl Darand. Faz B.

Fúlgida Luna. Canción Venezolana. Le-

tra y música: Anónimo. Intérprete:

Pedro Vargas. Disco Víctor N» 68 0121.

10.000 ejemplares. Buenos Aires, 18 de
mayo de 1951. . Precio t 6.20, (Arg.).

360.923. — Humoresca. Fox trot. Faz A.

Música: José S. Bossino. Faz B. El

Que Quiere Perdona. Bolero. Letra:

Roberto Lambertucei. Música: Domin-

go Ventrice. Intérprete: Castrito y su
Orquesta Argentina de Jazz. Disco

Víctor N» 60 - 2067. 5.000 ejemplares.

Buenos - Aires, 18 de mayo de 1951.

Precio 8 5,75. (Argentina).

360.924. — No Me Dejes Corazón. Vals.

Faz A. Letra: Luisa. Bosa González.

Música: Severo Vietri. Faz B. La
Chica Del Merengue. Fox-trot. Lt-tra

y música: Juan Calda relia • Alfredo

Zappetini. Intérprete: Orquesta Carac-

terística de Juan Caldarella. Disco

Víctor N» 60-2052. 3.000 ejemplares.

Buenos Aires, 18 de mayo dé 1951.

Precio 8 5,75. (Argentina).

360.925. — Canción De Paz. Del Poema;
"Finlandia". Faz -A. Letra y música:

Jean Sibetius. Faz B. Cerca De Tí,

Señor. Letra y música: C. B. Mcafee.

Intérprete: Coro A. Capella del Coiegio

Adventista del Plata. Disco Víctor

N» P-1376. 500 ejemplares. Buenos Ai-

res, 18 de mayo de 1951. Precio pe-

sos 5,45. (Argentina).

360.926. — Panamá, fiumba Fox. Faz A.

Música: Wüliam N. Tyers. Faz B. El

Bag Casero. Música: Wilbur Sweat

Man. Intérprete: Tommy Dorsey y su

Orquesta. Disco Víctor N» 62-0105

3.000 ejemplares. Bs. Aires, 22 de

mayo'951. Precio $ 5.95. (Argentina).

360.935. — Nuestra Provincia. Diario.

(Id. español). Prcp. y director: Nata
Aón. La Plata (Bs. As.), 7 de agosto

de 1951. 300 ejemplares. Precio $ 0,10.

- (Argentina).

360.944. Tribuna Popula/. Periódico

quincenal. (Id. español). Prop.: Enrique

de Eboli. Director: Enriqne de Eboh y
Rodolfo 1. Yanrón. Buenos Aires, 20 de.

agosto de 1951. 4.000 ejemplares. Precio

8 0,20. (Argentina). , -

360.948. — Patria y amor. Vals. Música.

2 págs. Autores: Carlos Martínez - De-

lyner y José Celano. Editor: Los auto-

Tes. Impresor: Edit. Musical Frontín!.

500 ejemplares. Buenos Aires, 14 de

agosto de 1951. Precio 8 1,50. (Argen-

tina)..

360.949. — Patria y amor. Vals. Letra.

2 págs. Autores: Carlos Martínez • De-

lyner y José Celano. Editor: Los auto-

res. Impresor: Edit. Musical Frontini.

500 ejemplares. Buenos Aires, 14 de

agosto de 1951. Precio $ 1,50. (Argen-

tina).

360.950. — Bevista de Informaciones
Municipales. Mensual. (Id; español).

Prop. y director: Pedro Alberto Gam-
bartes. Rosario (Sta. Fe), agosto de
1951. 500 ejemplares. Sin precio (Ar-
gentina).

360.951. — La Obra. Periódico semanal.
(Id. español). Prop. y director: Antonio
Acerbi Costas. Ingeniero White, 18 de
agosto de 1951. 1.850 ejemplares. Precio
8 0,10. (Argentina).

360.953. — María Antonia de la Pas y
Figueroa. Boletín mensual. (Id. espa-'

fiol). Prop.: Congregación Hijas del Di-

vino Salvador. Director: Raúl Castetlá.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1951. 1.000

ejemplares. Precio 8 0,30. (Argentina).
360.954, — Cuando te fuiste... Tanga

canción. Música. 2 págs. Autor: Benja
mín Garz&ttzo. Editor: Editorial Musi-
cal Record. Impresor: A. Perrotti. 600

ejemplares. Buenos Aires, 89 de julio

de 1951. Precio 8 2,É0. (Argentina).

360.956. — Clara Oscuridad. 72 págs. Au-
tor: María Luisa Viílafaffe. Editor:
Enrique Sinay. Impresor: Imprenta Op-
timus. 1.000 ejemplares. Buenos Aires,

21 de julio de 1951. Sin precio. (Argen-
tina).

360.957. — Lámpara Pura. 133 págs. Au-
tor: María Luisa Hernando de Madrid.
Editor: El autor. Impresor: Tall. Gráf.
Biffignandi. 300 ejemplares. Córdoba,
.17 de julio de 1951. Precio $ 10.—. (Ar-
gentino).

360.960. — San Martin y Artigas, j Ad-
versarios o colaboradores f 502 págs.

Autor: Daniel Hammerly Dupuy. Pre-
facio de! Dr. Emilio Ravignani. Editor:
Editorial Noel. Impresor: TsIL Gráf.
de la Editorial Noel. 1.000 ejemplares.
Buenos Aires, 31 de mayo de 1951. Pre-
cio $ 45.—. (Argentina).

360.961. — Celeste y Blanca. Mensaje e

historia de la bandera argentina dedi-

cado a la juventud. 40 págs. Auior:
. Ernesto Lapuente. Editor: Editorial Ac:
tivos. Impresor: Antonio Torralba. 3.000
ejemplares. Buenos Aires, 22 de julio
de 1951. Precio $ 3,80. (Argentina).

360.962. — El Orden. Periódico. (Id. es-

pañol). Prop.: María Bita B. de Cejas.
Director: Baúl Héctor Cejas. Coronel
Príngles (Bs. As.), 13 dé agosto de
1951. 1.200 ejemplares. Precso 8 0,30.
(Argentina).

360.967 — La Voz. Trisemanario. (Id.
español). Prop.: María Bita B. de Ce
jas. Director: Raúl H. Cejas. Coronel
Borrego (Bs. Aires), 10 de agosto de
1951. 700 ejemplares. Precio $ 0,20.
(Argentina).

360.9S0. — Tú eres buena. Beguine, le-

tra. 16 págs. Autor: Vicente A. Fru-
tos. Editor: El Autor. Impresor: Fe-
rrer. 400 ejemplares. Buenos Aires, 20
de julio de 1951. Precio: 8 2.50. (Ar-
gentina). .

360.981, — Tú eres buena, Beguine, mú-
sica. 16 págs. Autor: Gaby Griems.
Editor: El Autor. Impresor: Ferrer.
400 ejemplares. Buenos Aires, 20 de
julio de 1951. Precio: 8 2.50. (Argén

-

• tina).

360.986. — Tierra y Libertad. 197 págs.

Autor: Luis B. MacTcay. Editcr: Edi-
torial BaigaL Impresor: Buenos Aires
Herald. 5.000 ejemplares. Buenos Aires,
16 de agosto de 1951, Precio: 8 16.—.
(Argentina).

360.987. — Citas de amor. Bolero, músi-
ca. 2 págs. Antor: .Francisco Flores.

Editor: Editorial Lagos. Impresor: La-
gos, 250 ejemplares. Buenos Aires, 6 de
mayo de 1951. Preeio: 8 2.50. (Argen-
tina).

360.988. — Citas de amor. Bolero, letra.

2 págs. Antor: Francisco Flores. Edi-
tor: Editorial Lagos. Impresor: Lagos.
250 ejemplares. Buenos Aires, 6 de ma-
yo de 1951. Precio: 8 2.50. (Argen-
tina).

360.989. _ Imágenes. Tango, música. 2
págs. Autor: Argentino Galvan. Edi-
tor: Editorial Lagos. Impresor: Lagos.
250 ejemplares. Buenos Aires, 5 de di-

ciembre de 1951. Precio: 8 2.50. (Ar-
gentina).

360.992. — Tucumán. Guía de turismo.
36 págs. dobles. Autor: Jaime Navarro
Salinas. Editor: Jaime Navarro Sali-

nas. Impresor: Miguel Violetto 8. B. L.
2.500 ejemplares. Tucumán. (Prov.), 10
de octubre de 1950. SJprecio. (Argen-
tina).

!
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360.610 — El Diario Sirio Libanes. Dia-
rio. (Id. español). Prop.: Emilio Cons-
tantino. Bnenos Aires, febrero de 1951.
110.000 ejemplares. Precio 8 0,30. (Ar-
gentina), i

36U.611 — El Diario Sirio Libanes. Dia-
rio. (Id. español). Prop.:. Emilio Cons-
tantino. Buenos Aires, marzo de 1951.
110.000' ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar-
gentina).

360.612 — Bevista de la Mutualidad de la

Policía Federal. Mensual. (Id. español).
Prop.: Mutualidad de la Policía Fede-
ral. Buenos Aires, julio de 1951. 10.000
ejemplares. Gratis. (Argentina).

360.613 — Bevista de la Asociación 'e

Farmacias. Mensual. (Id. español).
Prop.: Asociación de Farmacias. Buenos
Aires, mayo de 1951. 920 ejemplares.
Sin precio. (Argentina).

360.614 — Alférez Gaona. Revista men-
sual.- (Id, español). Prop.: Asociación

de Fomento Alférez Eduardo Gaona.
Bueaos Aires, julio de 1951. 3.000 ejem-
plares. Gratis. (Argentina).

360.615 _ El Constructor, Periódico de-

cenal. (Id. español). Prop.: Ernesto Su-

reda. Buenos Aires, julio de 1951. 8.850

ejemplares. Precio 8 2.— (Argentina).
360.616 — 1 'ermo. Bevista de Turf. Se-

manal. (Id. español). Prop.: Editorial

, Palermo 8. R. L. Buenos Aires, mayo
a julio de 1951 1.170.000 ejemplares.

Precio 8 0,40. (Argentina).
360.617 — Asoeiaeión Cultural y Folkló-

rica "Martín Fierro". Mensual. (Id.

español). Prop,: AsOc. Cultural y Fol-

klórica Martín Fierro. Avellaneda (Bue-

nos Aires), junio de 1951 545 ejempla-

res Sin precie, (Argentina).
360.618 — El Caballo. Revista mensual.

(Id. español). Prop.: Ministerio de Ejér-
cito (Díree. Oral, de Remonta y Ve-
terinaria). Buenos Aires, agosto do
1951. 3.500 ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina).

260.619 — Impuestos. Bevista mensual.

(Id. español)^ Prop:: Alfonso Lago.
Buenos Aires, agosto de 1951. 2.S00

ejemplares. Precio 8 7,50. (Argentina).
360.620 — El Goífer Argentino. Bevista

mensual. (Id. español). Prop.: Editorial

Atlántida. Buenos Aires
{
agosto.de 1951.

2.600 ejemplares. Precio 8 2.— (Ar-

gentina).

360.621 — El Gráfico. Periódico sema-,

nal (Id. español). • Prop.: Editorial
Atlántida. Buenos Aires, julio de 1951.

770.000 ejemplares. Preeio 8 1.— (Ar-
gentina).

360.. 622 — La Chacra. Bevista mensual.

(Id. español). Prop.: Editorial Atlán-

tida. ' Buenos Aires, agosto de 1951.

53.000 ejemplares. Precio 8 2.— (Ar-

gentina).

360.623 — Atlántida. Bevista mensual.

(Id. espaáol). Prop.: Editorial Atlán-
tida. Buenos Aires, agosto de ,

1951.

30.000 ejemplares. Precio $ 3.— (Ar-
gentina).

360.624 — Para Ti. Bevista semanal (Id.

español). Prop.: Editorial Atlántida.

Buenos Aires, julio de 1951. 1.000.000

ejemplares. Precio 8 1.— (Argentina).
360.625 — Billiken. "Revista semanal. (Id.

español). Prop.: Editorial Atlántida
Buenos Aires, julio dé 1951. 1.473- JO

ejemplares. Precio $ 1— (Argentina).

360.626 — El Saber. Periódico semanal.

(Id. ucraniano). Prop.: S. R. L. El
Saber. Lomas de Zamora (Buenos Ai-

res), marzo-abril de 1951. 36.300 ejem-

plares. 8 0.50. (Argentina).
360.627 — El Cronista Comercial. Diario

(Id. español). Prop.: £1 Cronista Co-

mercial S. A. Ltc^a. Buenos Aires, julio

de 1951. 240.405 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).
360.628 — Boletín Informativo Diario del

Mercado Nacional de Papas. Diario. (Id.

español). Prop.: Mercado Nacional do
Papas - Minist. de Ind. y Comercio.

Buenos Aires, julio de 1951. 17.500 ejem-

plares. Sin precio. (Argentina).

36C.629 — Los Edictos. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: Joaquín F. Vitella, Bue-
nos Aires, julio de 1951. 12.500 ejem-

' piares. Precio 8 0,10. (Argentina)!

360.630 — Foro Argentino. Diario. (Id.

español). Prop.: Joaquín F. Vilella.

Buenos Aires, julio de 1951. 20.000

ejemplares. Preeio 8 0,10. (Argentina).

360.631 — El Tribunal de Comercio. Dia-

rio (Id. español). Prop.: Guillermo A.
Blanco. Bosario (Sta. Fe), junio de 1951.

25.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

36C.632 — El Tribunal de Comercio. Día-

rio. (Id. español). Prop.: Guillermo A.

Blanco. Bosario (Sta. Fe), julio de 1951.

25.000 ejemplares. Sin precio. (Argen-
tina).

360.633 — El Zonda. Bisemanal. (Id.

español). Prop.: Joan Fabián Díaz. La
Bioja, julio de 1951. 6.400 ejemplares.

Precio. 8 0,20. (Argentina).
360.634 — La Campaña. Periódico quin-

cenal. (Id. español). Prop.: Buenaven-
tura Cirilo Torres - Lucas González. No-
goyá (Entre Bíos), junio - julio - de

1951. 1.400 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina).

360.635 — Campo Argentino. Periódico.

(Id. español). Prop. y Director: José
M. Bosenzuaig. Carlos Casares (Bue-

nos Aires), agosto de 1951. 200 ejempla-

res Gratis. (Argentina).
.

360.636 — Boletín Parroquial Patrocinio

de San José. Periódico semanal. (Id.

español). Prop. y Director: Manuel
Menéndez. Buenos Aires, 24 de junio de

1951. 1.200 ejemplares. Gratis. (Argen-

tina),
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300.637 — Jazz Magazine. Bevista men-

sual. (Id. español). Prop. y Director:

Carlos Leandro Tealdo Aüzieri. Bue-

, nos Aires, jolio de 1051. 1.300 ejempla-

res Precio $ 1,50. (Argentina).

3<307t¡39 — Baros Destellos. Vals, letra

2 páginas. Autor: José Dell 'Osa. Edi-

tor: impresor: A. Boccazzi. 500 ejemp.

Buenos Aire?, 14 de agosto de 1951.

Precio $ 1,50, (Argentina).

36C.640 — Baros Destellos. Vals, mú-

sica. 2 págs. Autor: *,osé Dell 'Osa.

Editor: El Autor. Impresor: A. Boccazzi.

500 ejemplares. Buenos Aires. 14 de

agosto de 1051. Precio $ 1,50. (Ar-

. gentina).

3C0.641 — No Se Asombren. Tango, letra.

2 págs. Autor: José Dell'Osa. Editor:
" El Autor. Impresor: Boccazzi. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, 14 de agosto de

3051. N

360.642 — No Se Asombren. Tango, mú-

sica. 2 págs. Autor; Joaé Dell 'Osa.' Edi-

tor El • Autor. Impresor: Boccazzi.

500 ejemplares. Buenos Aires, 14 de

agosto de 1951. $ 1.30. (Argentina).

360.649 — Fiehero X: Revista .mensual.

(Id. español), Prop.: Comité Autieomu-

nista. Director Osear Américo Vara.

Santa Fe, enero - febrero de 1951. 3.000

"ejemplares. Precio $ 0,50. (Argentina).

360.658 — La Psicología En Mi Pintura.

A manera de autobiografía adornado

con dibujos del Autor. Bodas de Oro

Con La Pintura. 122 págs. Autor: Ángel

Bodrigo Mateo. Editor: El Autor. Im-

presor: Tall. Gráf. D'Accurzio S. B. L.

1.000 ejemplares. San Juan,' 8 de mayo

de 1951. Precio $ 15.—
.
(Argentina).

360.659 — Melodía De. Mi Violín. (Me-

lodía en tiempo de vals). Música. 2 pá-

ginas Autor: Miguel A. Wisgikl (Mike).

Editor: 31 Autor. Impresor: Julio Korn.

500 ejemplares. Bell Ville (Prov. de

Córdoba), 3 de agosto.de 1951, $ 1,50.

(Argentina).

360.661 — Boletín Badícal. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: y Direc-

tor: Arturo José Fino. Carlos tejedor

(Buenos Aires), 30 de julio de 1951.

350 ejemplares. Precio $ 0,20. (Argen-

tina),

360.662 _ Foro Salteño. Diario. (Id.. es-

pañol). Prop. y Director: Eduardo Ve-

lardo. Salta (Prov.), 8 de agosto de

1951. 200 ejemplares. Precio $ 0,30. (Ar-

gentina).

36C.663 — Palmita. Corridón, letra 3 pá-

ginas. Autor: J. Fernández. Editor:

El Autor. Impresor: Julio Korn. 500

ejemplares. Buenos Aires. 30 de julio

de 1951. Precio * 2.— (Argentina).

369.66,4 — Palmita. Corridón, música
' 3 págs. Autor: J. Vilaclara. Editor:. El-

Autor. Impresor: Julio Korn. 500 ejem-

plares. Buenos Airesí 30 de julio de

1951. Precio $ 2.— «(Argentina).

36C.666 — Así Son Las Mujeres. (A

Date Witb Judv). Película cinematográ-

fica. Extranjera. Productor: Metro

Goldwyn Mayér. Argumento: Aleen

Leslie. Principales, intérpretes: Wallace

Beery - Jane Powell - Elizabeth Taylor

y otros. Compuesta de 11 rollos eon

3.101 metros. New ¥ork - Estados uni-

dos de Norte América, enero de 1949.

(Extranjera).

30C.075 _ Si. (IF). Letra. 2 págs, Autor:

Bobert Hargreaves - Stanley J. De-

merell. Versión castellana por: C. B.

Lambertucci EditoT: Melodías Popula-

res. Impresor- C. Garrot. 250 ejempla-

res. Buenos Aires. 8 de agosto de" 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

160.680 — Círculo de Periodistas Depor-

tivos. Revista Bimestral. (Id. español).

Prop.: Círculo de Periodistas Depor-

tivos. Director- José Rudecindo Pá-

jaro. Buenos Aires, mayo de 3951. 1.000

ejemplares. Sin precio. (Argentina).

1C0.6S1 — Chacarera de los- Coyas. Cha-

carera, música.. 2 págs. Autor: Geróni-

mo Gauna. Editor e impresor: Editorial

Cumbre. 500 ejemplares. Buenos Aires,

31 de julio de 1951. Precio $.1,50. (Ar-

gentina).

160.682 — Chacarera de los Coyas. Cha-

carera, letra. 2 págs. Autor: Gerónimo

Gauna. Editor e impresor: Editorial

Cumbre. 500 ejemplares. Buenop Aires,

31 de julio de 1951. Precio $ 1,50. (Ar-

gentina), x

360.686 — Boletín de la Cámara de Co-

mercio Argentino-Israelí. Bimensual.

(Id. español). Prop: Cámara de Co-

mercio Argentino-Israelí. Director

Dr. Abraham Schep?. Buenos Aires, agos.

to de 1951. 3.000 ejemplares. Sin precio.

(Argentina).

300.687 — Bevista de la Cámara de Co-

mercio Argentino-Israelí. Bimensual.

(Id. español), • Prop.: Cámara de Co-

mercio Argentino-Israelí. Director Dr.

Abraham ¡áebeps. Buenos Aires julio

de 1951. 3.000 ejemplares. Sin precio.

360.688 — Vivan Los Eéroes. Marcha -

capción, música. 2 págs. Autor: Isidoro

Stolier. Edito» : El Autor. Impresor:

Julio Korn. 400 ejemplares. Buenos

Aires, agosto de 1951. Precio $ 2.—

(Argentina).

300.689 — Vivan Los Héroes. Marcha -

canción, letra. 2 págs. Autor: Isidoro

Stolier. EditoT: El Autor. Impresor:

Julio Korn. 400 ejemplares. Buenos

Aires, agosto de 1951. Precio $ 2.—

(Argentina).
360.698 — A Nuestra Señora de Fáiima.

1 postal. Autor: laab»l Fernández. Edi-

tor e impresor: Fernando B. M. López

Calvo. 2.000 ejempiares. Buenos Aires,

10 de setiembre de 1950 Sin precio.

(Argentina).

360.703 — La Fiesta de Doña Luisa. Ban-

chera, letra. 2 págs. Autor: Isidoro Joan
Dávila. Editora El Autor.' Impresor: A.

Boccazzi. 150 ejemplares Buenos Aires,

2 ,.de julio de 1951. Precio * 1,50. (Ar-

• gentina).
,

360.704 ,— La Fiesta de Doña Luisa.

- Banchera, música. 2 págs. Autor Adrián

Freiré. Editor: El Autor. Impresor: A.

Boccazzi. 150 ejemplares. Buenos Aires,

16 de agosto de 1051. Precio $ 1,50.

(Argentina).
300.705 — No Es Para Todos -La Bota

'e Potro. Gato, música. 2,págs. AJtor:

Adrián Freyre. Editor: £t Autor. Im-

presor: A. Boccazzi. 150 ejemplares.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1951.

Precio $ 1,50. (Argentina).

300.706 No Es Para Todos La bota

'e Potro. Gato, letra. 2 págs. Antor:

Isidoro Juan Dávila. Editor: El Autor.

Impresor: A. Boccazzi. 150 ejemplares.

Buenos Aires, 2 de julio de 1951. ."recio

$ 1,50. (Argentina).

360.707 — Colosal Mnjerl Tango, mú-

sica. 2 pfigs. Autor: María Isoüna vio-

dard. Editor e Impresor: Editorial Mu-
sical Crisantemo. 25*" ejemplares. Bue-

nos Aires, 12 de junio de 1051.- Precio

$ 2.— (Argentina).

360.703 — Bien Milonga, Tango, música.

2 págs. Autor- I-mael Spitalnik. Editor

o Impresor: Editorial Musical" Crisan-

temo. 250 sjenc-plares. Bueno» Aires, 12

de junio de 1951. Precie 2.— .
(Ar-

gentina).

160.714 — Muíica .Intima. Poesías. 137

págs. Autor: Enrique Boero. Editor:

El Autor. Impresor: Araujo Hnos.

1000 ejemplares. .Bueno* Aires, 31 de

julio de 1951. Precio $ 5.— (Argentina).
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3G0-326 — Pregón Radical. Periódico

quincenal. (Id. Español). Prop.: Pe-

dro P. Zanonl. La Banda (Stgo. del

Estero), julio 1951. 3.000 ejempla-

res. Precio $ 0.60. (Argentina)".

3G0.327 — Autotécnlca. Periódico men-

sual. (Id. Español). Prop.: Unión

Prop. de Tall . Mecánicos de Auto-

móviles. Bs. Aires, Junio de 1961.

1.550 ejemplares. Precio f 2.— (Ar-

gentina). .

360. 32S — El Horticultor. Revista

mensual. (Id. Español). Prop.: A.

Alsarriora. Bs. Aires, enero, febrero,

marzo 1951. 1.200 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).
360.329 — Voz Viva. Revista bimes-

tral. (Id. Español) . Prop.: Amilcar

Uralde. Bs. Aires, junio, julio 1951.

1.000 ejemplares. Precio í 0,80.

(Argentina).
360.330 — Metálica. Mensual. (Id. Es-

pañol). Prop.: Confederación de In-

dustrias Met. Livianas. Bs. Aires,

julio de 1951. 2.000 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).

560.331 — Goles. Revista semanal.

(Id. Español). Prop.: Editorial De-

portiva S. R. L. Bs. Aires, julio de

1951. 455.000 ejemplares. Precio

$ 0,70. (Argentina).

360.332 — Labores. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Edtt. Voso-

tras S. R. L.' Bs. Aires, Julio de

1951. 191.000 ejemplares. Precio pe-

sos 1.—• I Argentina)

.

360 333 — Vosotras. Revista semanal.

(Id. E«pañol). Prop.: Editorial Vos-

otras. Buenos Aires, Julio de. 1951.

624.000 ejemplares. Precio $ l.~.

(Argentina)

.

360.334 — Hadiolandia. Revista se-

manal. (Id. Español). Prop.: Julio

Korn. Buenos Aires, julio de 1951.
1.088.000 ejemplares. Precio $ 0,80.

(Argentina).
360.335 — Delamerikai Magyarsag.

(Húngaros de Sudamérlca). Bisema-

nal. (Id. Húngaro). Prop.: Rodolfo

Faragó, Bs. Aires, julio de 1951.
16.800 ejemplares. Sin precio. (Ar-

gentina) .

360.336 — El Día. Diario. (Id. Espa-
ñol) . Prop.: H. Stunz & Cía. La
Plata (Prov. de Bs. Aires), Julio de

1951. 1.999.500 ejemplares. Precio

0,30. (Argentina).

360.337 — Continente. Revista,- men-
sual. (Id. Español). Prop.: Edito-

rial Los Dos. Bs. Aires, Julio 1951.
- 10.000 ejemplares Precio í 3,—

.

(Argentina).

360.338 — Medicina del Deporte y del

Trabajo. Revista, mensual. "(Id. Es-

pañol). Prop.: José P. Reggi. Bs.

Aires, Julio de 1951. 2.500 ejempla-

res. Precio '% 2,50. (Argentina).

360.339 — Crítica. Diario. .(Id. Espa-
ñol), Prop.: Cía. Argentina de Edi-

ciones y Publicidad. Bs. Aires, Julio

de 1951. 6.820.000 ejemplares. Sin

precio. (Argentina).

360.340 — Mundo Maderero. Periódi-

co' mensual. (Id. Español). Prop.:

Antonio Aníbal Lima. Bs. Aires, ju-

lio de 1961. 2.150 ejemplares. Sin

precio. (Argentina) .

360.341 — Argeptiniscb.es Tageblatt.

Diario. (Id. Alemán). Prop.: Ale-

mann y Cía. Bs. Aires, junio 1951.

435.000 ejemplares. Precio % 0,30.

(Argentina) .

360.342 — Argentlnlsches" Wpchen-
blatt. Periódico semanal. (Id. Ale-

mán). Prop.: Aleinann y Cia. Bs.

Aires, junio 1951. 20.000. ejempla-

res. Precio % 0,60.' (Argentina).

360.343 — Esso^ Revista mensual. (Id.

Español). Prop.: Esso Productora

de Petróleos S. A. y otros. Bs. Ai-

res, mayo de 1951. 5.100 ejempla-

res. Sin precio. (Argentina)

.

360.344 — Stea. Periódico mensual.

(Id. Español). Prop.: Soc. de Talle-

res de la Electricidad del Automóvil.

Bs. Aires, Julio
-

de 1951. 3.000 ej.

Sin precio. (Argentina).
360.345 — Ahora. Revista bisemanal.

(Id. Español). Prop.: Periódico Aho-

ra S. A. Bs. Aires, Julio de 1951.

450.000 ejemplares. Precio% 1,— -

(Argentina)

.

360.346 — Jurisprudencia del Traba-

Jo. Diario. (Id. Español). Prop.: B.

N. Estarli. Bs. Aires, mayo a Julio

1951. 91.000 ejemplares. Precio pe-

sos 0,30. (Argentina).
360.347 — Finanzas. Revista mensual.

(Id. Español). Prop.: Raúl Mont-

moreney Fernández. Bs. Aires, «Junio

de 1951. 400 ejert-plares. Precio pe-

sos 1,— . (Argentina) .

-

360.348 — E4 Colono. Periódico tri-

semanal. (Id. Español). Prop.: Gas-

par Feo. Heer. Esperanza (Sta. Fe),

julio 1951. 12.000 ejemplares Pre-

cio í 0,30. (Argentina).

360.349 — El Heraldo. Diario. (Id.

Español). Prop.: Domiclano Cepe-

da. González Chaves (Bs; Aires),

julio 1951. 11.500 ej. Precio ? 0,20.

(Argentina)

.

360.350 — La Voz. Diario. (Id. Espa-

ñol) . Prop.: Cejas Hnos. Coronel

Dorrego (Bs. Aires), Julio de 1951.

11.000 ejemplares. Precio % 0,10.

(Argentina).
360.351 — Surge Periódico semanal.

(Id. Español). Prop.: Antonio Stol-

fl. La Plata (Bs. Aires), julio de

.1951. 2.000 ejemp. Precio f 0,30.

(Argentina) .

360.352 — La Prensita. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: Bus-

sraanh Hnos. Tres Lomas, junio de

1961. 4.500 ejemplares. Precio pe-

sos 0,20. (Argentina).

360 353 — Noticiario, periódico men-

sual. (Id. Español). Prop.: Asoc.

Pía Unión María Mazzarello. Bue-

nos Aires, Junio, Julio, agosto 1951.

1.000 ejemplares. Gratis. (Argent».

360"354 — Boletín Oficia). Diarlo. (Id.

Español). Prop.: Gobierno de la

Provincia de Eptre Ríos. E. Ríos,

julio de 1951. 16.800 eiemplares.

Precio í 0,20. (Argentina)

.

360.355 — Casita PequeBUa. (Casinba

Pequenina). Balón. Faz A. Música:

Arr.: Gennarl Filbo. Fas B. Rio dft

Janeiro — Acuarela del Brasil. Sam-

bas. Música: Barroso. Intérprete'

Mario Gennarl Ftlho, Acordeón con

, acomp. Regional. Disco Odeón nú
mero 196.388. 7.000 ejemplares. Bs
Aires, 2 julio de 1951. Precio pe-

sos 7,20. (Argentina)

.

360.356 — Mambo en Piano. Mambo
Faz A. Música: Julio Gutiérrez. Fai
B. Mufiofia Pulu Lú, Mambo. Músi
ca: Julio Gutiérrez. Disco OdeóD
N9 Sutt.017. 6 000 ejemplares. Ba.
Aires, 2 de Julio de 1951. Preci»

$ 7,20. (Argentina).

360.357 — Las Hojas Muertas. (Lea
Feullles mortes) . Melodía. Faz ' A.
Letra y música: Kosma. Arr: Búa
Prévet. Faz B. Muy Junto a Ti.
(Embrasse-mol). Vals. Letra y mú-
sica. Barelll, Larue. Intérprete: Lu-

denne Delyle con acomp. de Orques»

tas. Disco Odón N» 297.042. 6.000
ejemplares. Bs. Aires, 2 de Julio de
.1951. Precio f 7.80. (Argentina).

360.358 — Mambo y más Mambo.
(More More Mambo). Mambo. Fas
A. Música: Pérez Prado. Faz B.
Mambo Jambo. Mambo. Música: Pé-
rez Prado. Intérprete: Sonny Burke
y su Orquesta. Disco Odeóu número
299.016. 8.000 ejemplares.' Buenos
Aires, 2 de Julio de 1951. Precio

í 7,80. (Argentina).

360.359 —. Con Maracas. Rumba-Gua-
racha. Faz A. Música: Cugát, TU
manlig. Faz B. Mi Chai. (Ombo).
(My Shawl). Rumba. Música: Adama,
Cugat. Intérprete: Xavier Cngat y
eu Orquesta. 12.000 ejemplares. Bs.

Aires, 2 de julio de 1951. Precio

Í 7,80. (Argentina) .

360.867 — Revista del Notariado. Bi-

mestral. (Id. Español). Prop.: Co-
legio de Escribanos de la Capital

Federal y Territorios Nacionales.

Director: Carlos Alfredo Petracchí,

Buenos Aires,' enero y febrero de
1951. 2.100 jemplares. Precio * 4.

(Argentina)

.

360.372 — Siluetas N» 41. Revista de
modas femeninas. 44 págs. Autor:

Anónimo. Editor: Editorial Silue-

tas, Revlgllono y Cia. Impresor: Cía.

Gral. Fabril Financiera. 115.000
ejemplares. Buenos Aires, agosto do

195f. Precio f 7.— (Argentina).

360.373 — Reforma Ilustrada. Perió-

dico mensual. (Id. Español). Prop.

y Director: Segundo V. Núfiez. Ba.

Aires, 10 de Julio de 1951. 2.000

ejemp. Precio $ 0,10. (Argentina).

360.374 — El Ángel de la Noche, No-

vela. 202 págs. Autor: Julio Luque.

Editor: El Autor. Impresor: Tall.

Gráf. Pagani Hnos. 600 ejemplares.

Buenos Aires, 16 de agosto de 1961.

Precio $ 10.— . (Argentina),

360.388 — Principios Universales do

Razón. 227 págs. Autor: José Cera-

to. Editor: El Autora Impresor: Ca-

brera Hnos. 600 ejemplares. Córdo-

ba, 15 de junio de 1951. Precio

$ 10.— . (Argentina).
360.390,— Por Unos Celos. Tango, le-

tra. 2 ps. Autores: Bartolomé Gallo

y José L. Biancottl. Editor: Los Au-

tores. Impresor: Julio Korn. 600 ej.

Buenos Aires, 7 de julio de 1961.

Precio % 2.— . (Argentina).

360.391 — Por Unos Celos. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autores: Bartolomé Ga-

llo y. José L. Biancottl. Editor: Los

Autores. Impresor: Julio Korn. 600

ejempl. Buenoc Aires, 7 de Julio do

1951. Precio $ 2.— (Argentina).

360.392 — Saludos. Gato, letra. 2 pá-

ginas. Autor: Ernesto Pereyra. Edi-

tor: Edit. Música Popular. Impre-

sor: A. Boccazzi. 300 ejemplares.

Buenos Aires, 19 de agosto de 1961.

Precio í 1.50. (Argentina).

360.393 — Saludos. Gato, música. 2

págs. -Autor: Ernesto Perevra. Edi-

tor: Edit. Música Popular. Impresor:
'

A. Boccazzi. 300 ejemplares. Buenos

Aires,. 1« de agosto de 1961. Precio

$ 1.50. (Argentina).

360.394 — El Libro. Vals, letra. 2

págs. Autor: Félix Basanta. Editor:

Edit. Música Popular. Impresor: A.

Boccazzi. 300 ejemplares. Buenos

Aires, lo de agosto 1951. Precio, pe-

sos 1.50. (Argentina).

361 395 — El Libro. Vals. Música. 3

páes. Autor: Ernesto Pereyra. Edi-

tor: Edit. Música Popular. Impre-
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sor: A. Boccazzi. 300 ejemplares.
Buenos Aires, 19 de agosto de 1951.
Precio $ 1.60. (Argentina).

.360.396 — Santa Devoción. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor: Francisco A. Lio.
Editor: El Autor. Impresor: Julio
Korn. 600eJ?mplares. Bs. Aires, 30
de Julio de"l951. Precio $ 2.—. (Ar-
gentina).

360 397 — Santa Devoción. Vals, mú-
sica. 2 págs. Autor: Hortencio C.
Gómez. Editor: El A.utor. Impresor:
Julio Korn. 600 ejemplares. Buenos
Aires, 30 de Julio 1951. (Argent.l.

860 399 .— Artecano Argentino. Perió-
dico bimestral. (Id. Español) . Prop.
y Director: Ángel Helia Gatta v Emi-
lio Saad. Buenos Aires, 9 de febrero
de 1951. 1.000 elemplares. Precio
8 0,15. (Argentina).

36*0.402 — El Contrato de Empleo Pú-
blico. Una sentencia y una confe-
rencia. 46 págs. Autor: Max Conso-
11. Editor: Editorial Viracocha. Im-
presor: Pellegrinl. 300 ejemplares.
Buenos Aires, marzo.de 1951. Pre-

' ció $ 15—. (Arppntina). '

360.408 — Mi Triste Soñar. Vals, le-

tra. 2 ps. Autores: Rogelio Maeglo-
• linl y Francisco G. Orciuoll. Editor:

Los Autores. Impresor: Julio Korn.
[ 500 ejemplares. Bs. Aires, 4 de agos-

to de 1951. Precio $ .2.— . (Argent.l.
360 409 — MI Triste Soñar. Vals, mú-

sica. 2 págs. Autor: Rogelio Magglo-
lini y Francisco G. Orciuoll. Editor:
Los Autores. Impresor: Julio Korn.

. 600 ejemplares. Buenos Aires, 4 de
. agosto de 1951. Precio $ 2.— (Ar-

gentina).
360.423 — Fluí. Revista bimensual.

(Id. Italiano-Español). Prbp.: So-
ciedad Frlu'ana. Director: Bruno Co-
mlsto. B-ienos Aires, 10 de junio
de 1951. 700 ejemplares. Sin precio.
(ArsenMnp >

.

360.424 — Hipotecas y Privilegios en
la Ley 13.512. Propiedad Horizontal.
220 págs. Autor: Juan F. Corchon.
Editor: Ediciones Ca.acor. Impre-
sor: Frigerio e hijo. 1.000 ejempl.
Buenos Aires, 31 de Julio de ¿961.
Precio $ 30.— (Argentina)

360.425 — Audi Filia. Revista trlmes-
: tral. (Id. Español). Prop.: Teresa

Carrillo. Director: Amparo Duró.
Buenos Aires, abril, mayo, Junio de
1951. 1.500 ejemplares. Precio $ 2.
(Argentina).

860.427 — Drama Campero. 'Tango,
letra. 2 pá«rs. Autor: Luis Venosa.
Editor: Editorial

xCumbre. Impresor:
Edit. Cumbre. 60 ejemplares. Bue-
nos Aires. 9 de ago«to de 1931. Pre-

.
do i 1 60. (Argentina)

.

860 428 — Drama Campero. Tango,
música. 2 iágs.Autor: Osvaldo J.
Satso. Editor e impresor: Editorial
Cumbre. 60 ejemplares. Buenos Ai-

.
res, 9 de agosto de 1951. Precio pe-
sos 1.50. (Argentina).

360.429 — a Una Rata. Milonga, le-
tra. 2 págs. Autor: Luis Venosa. Edi-
tor e impresor: Editorial Cumbre.
60 ejemplares. Bs Aires, 9 de agos-
to de 1951. Precio % 1.50. (Arg )

.

t60.430 — A Una Rata. Milonga, mú-
sica. 2 págs. Autor: Enrique Spal-
vleri. Editor e Impresor: Editorial
Cumbre. 60 ejemplares. Bs. Aires,
9 de agosto de 1951. Precio $ 1 50.
(Argentina).

860.434 — Al Sagrado Corazón. Poe-
sía. 1 estampa. Autor: Isabel Fer-
nández. Editor: Fernando Ramón
María López. Impresor: F. R. m.
López. 1.800 ejempl. Haedo (Pro-
vincia de Bs. Aires), 1» de Junio de
1961. Sin precio. (Argentina).

360.436 — Prevención y Tratamiento
de las Enfermedades Crónicas. Me-
canismos Orgánicos en la Salud y
Enfermedad. 284. págs. Autores: J.
E. Goldthwalt, Ll. T. Brown, L. T.
Swalm, J. G. Kuhns, W. J.' Kerr.
Traducción del inglés al castellano
por: Dr. Isidoro J. Blumenfeld. Edi-
tor: Editorial Mundi. Impresor: Ma-
cagno, Lauda y Cia. 2.000 ejempl
Buenos Aires, 30 de Julio de 1951.
Precio % 60.— (Argentina).

360.437 — Patología y Clínica Buco-
Dental. 176. ps. Autores: Dr. Ángel
P. Alvarez, Dr. Luis A. Moreyra Ber-
nan, Dr. Edgardo Casella, Dr. León
Tenenbaum. Editor: Librería y Edi-
torial Mundi. Impresor: Macagno,
Landa y Cía. 1.500 ejemplares. Bs.
Aires, 20.de Junio de 1951. Precio
í 30.— (Argentina)

{

360.438 — Cirugía Dentó Maíllo-Fa-
cial. (Progresos en la Práctica Odon-
tológica) 182 págs. Autores: Dres.
Ángel P. Alvarez, Luis A. Moreyra

. Bernan, Edgardo Casella, León Te-
nenbaum. Editor: Editorial Mundi.
Impresor: Macagnp, Landa y Cia.
1.500 ejempl. Buenos Aires, 20 de
Julio de 1951. Precio $ 30.—. (Ar-
gentina).

3 60.439 — Terapéutica — Farmacolo-
gía — Odontología Infantil, Ortodon-
cia. Progresos en la Práctica Odon-
tológica. 176 págs. Autores: Dres.
Ángel P. Alvarez, Luis A. Moreyra
Bírnan, Edgardo Casella. León Te-
nenbaum. Editor: Editorial Mundi.
Impresor: Macagno, Landa y Cía.
1.500 ejempl. Buenos Aires, 20 de
Julio de 1951. Precio $ 30.—. (Ar-
gentina).

360.440 — Prótesis. Progresos en la
Práctica Odontológica. 176 págs. Au-
tores: Dres. Ángel P. Alvarez, Luis
A. Moreyra Bernan, Edgardo Case-
lla, León Tenenbaum. Editor: Edito-
rial Mundi. Impresor: Macagno. Lan-
da y Cía. 1600 ejemplares. Buenos
Arres, 20 de Julio de 1951. Precio
» 30.— . (Argentina).

360.441 — D?ntistería Conservadora -
Operatoria Dental. Progresos en la
Práctica Odontológica. 176 págs. Au-
tores: Dres. Angei p. Alvarez, Luis
A. Moreyra Bernan. Edgardo Case-

• Ha, León Tenenbaum. Editor: Edi-
torial Mundi. Impresor: Macagno
Landa y Cía. 1 500 ejemplares. Bs.
Aires, 20 de. julio de 1951. Precio
8 30.— (Argentina).

360.442 — Madurez y Vejez del Hom-
bre y de la Mujer Modernos. (As-

.
pectos médicos psicolóelcos y socia-
les del envejecer). 176 págs. Autor:
Dr. José Guelman. Editor: Librería
y Editorial Mundi. 2.000 ejempla-
res. Impresor: Macagno. Landa y
Cía. Buenos Aires. 21 de "mavo ce,"" Pre<*> * 20.— (Arg-rntinal

3 60.443 — Jurisprudencia del- Traba-
Jo Diario. (Id. Español). Prop. y
Director: Blanca Néllda Estarli. Bs.
Aires, 9 de agosto de 1951. 1.000
ejemplares. Precio $ 0,30. (Arg.).

360.445 — Dios si lo Querrá. Canción
.

de navidad, música. 2 páirs Autor:
Jorge Larrampebere. Editor: E¿ Au-
tor Impresor: C. Garrot. 300 ej.
Buenos Aires, 22 de diciembre de
1948. Precio S 160. (Argentina)
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360.196 *- Asesor de Trabajo e' Higiene.
Feriódico mensual. (Id. español). Prop :

Pedro José Fasce. Buenos Aires, jul'o
<le 1931. 1.200 ejemplares. Sin precio.
(Argentina).

360.197 — Suplemento Diario del Bole-
tín de. la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires. (Id. español). Prop..- Bolss
de Comercio de Buenos Aire*. Bs. A : -

res, julio de 1951. 26.350 ejemplares.
Precio $ 2.—. (Argentina)

360.198 — Boletín de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires. Semanal. (14.
español). Prop.: Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. Buenos Aires, julio de
19ol. 11.500 ejemplares. Precio $5 —
(Argentina).

360.199 — Ciencia C Investigación. Re-
vista mensual. (Id. español). Prop.:
Asoc. Ciencia e Investigación. Bs. Ai-
res, agosto de 1951. 3.000 ejemplares.
Precio $ 4.—. (Argentina).

360.200 — Estampa. Revista semanal.
(Id. español). Prop. : Edit. Estampa,
S. A. Buenos Aires, jnnio- julio|951.
540.000 ejemplares. Precio * 0,80. (Ar-
gentina).

360.201 — Revista de Obras Sanitaria»
de la Nación. Mensual. (Id. español)
Prop.: Adm. Gral. de Obras Sanitarias
de la Nación. Bs. Aires, abril - jnnio
de 1951. 4.500 ejemplares. Precio $ 2.
(Argentina).

360.202 — Revista del Mercado Gral. de
Hacienda de Avellaneda. Mensual. (Id
español). Prop.: Mercado Gral. de Ha-
cienda de Avellaneda. Buenos Aires
abril-mayo de 1951. 10.000 ejemplares.
Gratis. (Argentina).

360.203 — El Accionista. Diario jurídico
(Id español), prop.: R. Gari'baidi y
C. 8. Vela. Bs. Aires, setiembrel950 a
juho'951. 798.000 ejemplares. Sin precio.
(Argentina).

360.204 — El Popular. Diario. (Id. es-
pañol). Prop.: Amoroso. Pagano & Cia.
Olavarría (B«. Airee), junio'951. 111.800
ejemplares. Sin precio. (Argentina).

360.205 — El Popular. Diario. (Id. es
pañol). Prop.: Amoroso, Pagano 4 Cía.
Olavarría (Bs. Aires), julio de 1951.
103.200 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina).

360.206 — Café. Revista mensual. (Id.
español). Prop.: Cámara Argentina de
Café. Buenos Aires, marzo, abril y ma-
yo de 1951. 2.100 ejemplares. Gratis.
(Argentina).

360.207 — Boletín del Centro Naval. Bi-
mensual. (Id. español). Prop.: Centro
Naval. Bs. Aires, mayo junio de 1951.
2 630 ejemplares. Gratis. (Argentina).

360.208 — La Libertad. Diario. (Id. es-
pañol). Prop.: Editorial La Libertad o
J.E.A. Prassinelli. Mendoza, San Juan
y San Luis, juliol9ol. 775.000 ejempla-
res. Precio $ 0,20. (Argentina).

360.209 — Freie Presse. (Prensa Libre).
Diario. (Id. español). Prop.: Federico
Muiler. Buenos Aires, julio de 1951.
713.000 ejemplares. Precio $ 0,30. (Ar-
gentina).

360.210 — Boletín del Centro Naval. Bi-
mensual. (Id. español). Prop.: Centro
Naval. Buenos Aires, marzo-abril 951.
2.620 ejemplares. Gratis. (Argentina).

36l\211 — La Via más Excelente. Revista
mensual. (Id. español). Prop.; Iglesia
Evangélica del Nazareno. Bs. Aires,
agosto de 1951. 900 ej. Sin precio. (Ar
gentina).

360.212 — Edición Rural. Diario. (Id.
español). Prop.: C.E.D.A R. (Compañía
Editorial de Asuntos Rurales, S. A.).
Buenos Aires, julio de 1951. 402.000
ejemplares. Sin precio. (Argentina).

360.213 — Dinámica Social. Periódico
mensual. (Id. español). Prop.: Cario
Scorza. Buenos Aires, julio de 1951
3.000 ejemplares. Precio * 3,—. <Ar-
gentina).

360.214 — Ecos de Mar de Ajó. Perió-
dico mensual. (Id. español). Prop.:
Francisco L. Rivolta. Buenos Aires,
agosto de 1951. 2.250 ejemplares. Pre-
cio $ 0,20. (Argentina).

360.215 — El Apóstol del Smo. Sacra-
mento. Periódico mensual. (Id. espa-
ñol). Prop.: Julián Barré. Buenos Ai-
res, julio de 1951. 2.200 ejemplares.
Precio $ 0,50. (Argentina).

360.216 — Azzaman. (La Época). Penó
dico mensual. (Id. español). ' Prop.:
Samra Hnos. Buenos Aires, julio de
1951. 500 ejemplares. Precio $ 0,10.
(Argentina).

360.217 — Glaube Heimat. (F¿ - Tradi-
ción). Mensual. (Id. español). Prop.:
Comunidad de Católicos de Habla Ale-
mana. Buenos Aires, julio de 1951.
1.200 ejemplares. Precio í 0,30. (Ar-
gentina).

360.218 — Der Weg*. (El Sendero). Pe
riódico mensual. (Id. español). Prop.:
Eberhard L. C. Fritsch. Buenos Aires,
agosto de 1951. 6.000 ejemplares. Pre
ció t 8.—. (Argentina).

360.219 — Nuevos Rumbos. Diario. (Id
español). Prop.: Rafael Antonio Rosa
Macías. La Plata (Bs. As.), julio de
1951. 12.500 ejemplares. Precio $ 0,20.
(Argentina).

360.220 — Ventas. Periódico mensual.
(Id. español). Prop.: Asoc. de Diri-
gentes de Ventas. Buenos Aires, julio
de 1951. 1.300 ejemplares. Precio $ 2.
(Argentina).

360.221 — La Voz del Cigarrero. Revis-
ta mensual. (Id español). Prop : Cen-
tro de Cigarreros Minoristas de Buenos
Aires.

,
Buenos Aires, julio de 1951.

1.000 ejemplares. Precio $ 0,10. (Ar-
gentina).

360.222 — The Review of River Píate.
(Revista del Río de la Plata). Sema-
nal. (Td. español-inglés). Prop.: Socie-
dad Anónima The Review Of The Ri
ver Píate. Buenos Aires, julio de, 1951.
4.200 ejemplares. Precio $ 4,—. (Ar-

.
gentina).

360.223 — Para la Juventud. Revista
mensual. Prop.: Dirección de Preven-
ción de la Ceguera y Asistencia de
No-Videntes. Buenos Aires, agosto de
1951. 595 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina).

360.224 — Revista General. Mensual.
Prop.: Dirección de Prevención de la
Ceguera y Asistencia de No-Videntes.
Buenos Aires, agosto de 1951. 530 ejem-
plares. Sin precio. (Argentina).

360.225 — L'Italia Republicana. (Italia
Republicana). Periódico mensual. (Id
español). Prop.: Luis Ginotti. Bs. Ai
res, julio de 1951. 2.700 ejemplares
Precio $ 0,80. (Argentina).

360.226 — La Reforma Comercial. Revis-
ta mensual (Id. español). Prop.: Isabel
Azqueta de Villate. Buenos Airee, mavo
a julio de 1951. 7.800 ejemplares. Prec'io
$ 3.— (Argentina).

360.227 El Cóndor. Periódico men-
sual. (Id. español). Prop;: Ricardo Ob-
dulio Neto. Buenos Aires, julio do
1951. 600 ejemplares. Precio $ 0,25.
(Argentina).

360.2-28 — El Progreso. Diario. (IdT es-
pañol). Prop.: Rómulo Elena. San Ni-
colas (Buenos Aires), julio de 195L
1.000 ejemplares. Precio $ 0,20. (Ar-
gentina).

360.229 — Hoja Parroquial. Mensual.
(Id. español). Prop.: Pbro. Agustín
Mano Jambrovich. Justo Daract (San
Luis), julio de 1951. 300 ejemplares.
Precio $ 0,50. (Argentina).

360.230 — El Correo de Ipasa. Perió-
dico mensual. (Id. español). Prop.: Ins-
tituto de Previsión y Ahorro para Edi-
ficación, S. A. Rosario (Santa Fe),
julio de 1951. 10.000 ejemplares. Precio
$ 6,— . anual. (Argentina).

360.231 — La Confraternidad Mutual.
Revista mensual. (Id. español) Prop •

Confraternidad Mutual. Remedios do
Escalada (Buenos Airee), julio agosto
de 1951. 3.000 ejemplares. Gratis (Ar-
gentina).

360.232 — Volante. Revista mensual. (Id.
español). Prop.: Francisco Manes. Bue-
nos Aires, julio de 1951. 15.000 ejem-

«E!?»
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*
Precio * 1 '50- (Argentina).

360 233 — Hermes. Periódico mensual.
(Id. español). Prop.: Centro Almaci-
ñeros Minoristas y Anexos de Paraná.
Paraná (Entre Ríos), julio de 1951.
700 ejemplares. Sin precio. (Argentina).

360.234 _ El Negrito. Revista mensual.
(Id. español). Prop.: Sodalicio de San
Pedro Claver. Buenos Aires, agosto do
1951. 10.000 ejemplares. Sin precio. (Ar-
gentina).

360.235 — El Eco de África. Revista
mensual. (Id. español). Prop.: Sodali-
cio de San Pedro Claver. Buenos Aires,
agosto de 1951. 6.500 ejemplares. Sin
precio. (Argentina).

360.236 — La Revista. Semanal. (Id. es-
pañol). Prop.: Parroquia de Tandil.
Tandil (Prov. de Buenos Aires, julio do
1951. 6.000 ejemplares. Precio $ 0,20.
(Argentina).

360.237 — El Pregonero Evangélico." Re-
vista mensual. (Id. español). Prop.:
Carlos Nova. .Buenos Aires, agosto de
1951. 38.000 ejemplares. Precio $ 0,20."
(Argentina).

360.238 — Batkvxehyna. (La Patria).
Revista Bimensual. (Id. español). Prop.:
S. R. L. El Saber. Buenos Aires, marzo-
abril de 1951. 2.200 ejemplares. Precio
$ 3.—. (Argentina).

360.243 — El Apóstol del- Smo. Sacra-
mento. Revista mensual. (Id. español).
Prop.: Julián Barré. Director: Jul na
Barré. Buenos Aires, agosto de 1931.
2.200 ejemplares. Precio $ 0,50. Ar-
gentina).

360.253 — Porque te Quiero. Bolero. Le-
tra. 2 págs. Autor: Betty Darze. Edi-
tor: El Autor. Impresor: Editorial Mu-
sical Julio Korn. 200 ejemplares. Bue-
nos Aires, 15 de 'junio de 1951. Precio
* 1,50. (Argentina).

360.254. — Porque que te quiero. Solero.
Música. 2 páginas. Autor: Betty Dar-
ze. Edite-: El Autor. Impresor: Edito-
rial Musical Julio Korn. 200 ejempla-
res. Buenos Aires. 15 de junio de 1951.
Precio $ 1,50. (Argentina).

360.255. — Tratado de las Enfermedades
Infecciosas. 1.718 páginas. Tres tomos.'
Autores: Dr. Hernán D. González v Dr.
Carlos Floriani. Prólogo del Dr. Mira-
no R. Castex. Editor: Editorial Biblio-
gráfica Argentina. Impresor: Editp-ial
Sophos. 5.000 ejemplares. Buenos Ai-
res,* junio de 1951. Precio $ 340. (Ar-
gentina).

360.279. — El pibe garlopa. Tango. Le-
tra. 2 páginas. Autor: Arturo Rodrí-
guez. Editor: El Autor. Impresor: Ca-

'

sa Fojo. 500 ejemplares. Buenos Aires,
10 de abrH de 1951. Precio $ 2.—
(Argentina).

360. 2S6. — Lealtad. Diario. (Id. Espa-
ñol). Prop.: Apeles Bernardo Dumec y
Anselmo Néstor Landajuela. Carmen
de Areco (Prov. de Bs. Aires). 3 de
agosto de 1951. 500 ejemplares. Precio
* 0.20. (Argentina).

360.287. — | y... me abandonas a*S...T
Vals. Música. 2 páginas. Autor: Sar-
rio Cucci. Editor: El Autor. Impresor:
Germán Ferrer. 100 ejemplares. Buenos
Aires, 1» de agosto do 1951. Precio
$ 3.50. (Argentina).

360.290. — Magyarok Utja. (La Senda
de los Húngaros). Periódico quín-ena!.
(Id. Húncaro). Prop.: Esteban V.nros-
vary y Martín Kiss. Director: Kstehan
Vorosvary. Buímios Aires 15 de iur.10
de 1951. 1.500 ejemplares. Precio
$ 60— anual. (Argentina*
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360.891. -/La Plata. .
Mftrcba militar.

Música. 2 .páginas. Autor: .
Julián

Giambelluca. Editor: El Autor. Impre-

sor: A Boeeazzi'. 200 ejemplares. Bue-

nos Aire., 6 de abril de 1951. Precio

<• $ 2.— (Argentina).

360 296 — Donde estarás. Bote-aon.

Música. 2 páginas. Autor: Anselmo

Aieta (hijo). 3ditor: Edit on.l ,*»£-

ca. impresor: B. De Stefa™ 4 Cía

3.000 ejemplares. Buenos Aires, juno

¿le 1951. Precio $ 2.- (Argentina).

360.293. — Donde estarás. Bote son. Le-

tra. 2 págiW Autor: L. B. González.

Editor:' Editorial Musical América^

Inipresor: B. De ftefano * Cía 3

q

O00

. ejemplares. Buenos Aires, jubo de 1951.

Precio $ 2.— (Argentina).

360.297. - Clara Hilda. Vals. Letra. 2

• páginas. Autores: Juan CaldareH* y Al

fredo Zappettini. Editor: Editorial Mu-

sical América, impresor: B. De Suf.no

&Cía. 3.000 ejemplares. Buenos Aires,

. agosta de" 1951. Precio * 2.- (Argén-

tina).. '.
.

360.298. - Clara Hilda. Vals-/**<<»•

2- páginas. Autores Juan Caldare 1a y.
•

Alfredo, Zappetfcnj. Editor: Lditonal

Musical América. Impresor: B. De St»

fano & «a. 3.000 ejemplares. Buenos

Aires, agosto de 1951- Precio $ 2-50.

(Argentina).

360.299. - A tiro e' lazo. Bwchera.-Mu-

sica 2 páginas. Autotes: J. Cadar^a

Th. B González. Editor: Editorial Mu-

sical América. Impresor-: B. De Ste£a»o

SxCía. 3.000 ejemplares. Buenoa Aires,

Josto de 1951. Precio * 2,50. (Argen-

tina). •

360.300. - A tiro e' lazo ««£«;
Letra 2 páginas. Autor: J. CaldareJta

y l B González. Ed»°r: Mit0
I

a!

; Musical América. Impresor: B. Dé Si*

fano & Cía. 3.000 ejemplares. Buenos

Aires, agosto de 1951. Precio $ 2,50

(Argentina).

360.256. - Gamk. (Voluntad) PerWd.-

co bimensual., (Id. Armenio-Español).

Prop . y Director: José Oghoulian- H*£

nos Aires, enero-febrero de 19ol. 1-200

ejemplares; Precio * 15.- anuales.

(Argentina).

360.258. -Boletín de la.
Administración

General de Ob-as Sanitarias. (Id. te-

pañol) Prop.: Administración GraL de

Obras Sanitarias de la Nación D-rec-

tor: Federico F. Weiss. Buenos Aires,

3 de agosto de 1951. 3.100 ejemplares.

Sin precio. (A-genfna).

360263 - Prácticas de Química Gene-

ralr 1Í8 página. Autor: Ana E. L.ura

•

de Aguirre^ Editor: El Autor Impre-

,or: imprenta de la Universidad Na-

ciona! del Litoral. 500 ejemplares San^

t» Fe, 14 de junio de 1951. i rec.o

Í 15.— (Argentina).

360.264. - He soñado contigo Foxtrot

- Letra 2 páginas. Autor: Luis A Bar-

beriaV Silvio Previalc. Editor e impre-

JorTEditorial Musical ICA 250 eje*
• piares. 'Buenos Air*s. 2 de jubo de

1951. Preeio $ 1,50. (Argentina).

360.266. - He soñado, conügo. Foxtrot.

Música 2 páginas. Autor: Luía A. Bar-^

. Sa y Silvio: Preyiale. Editor e impre-

sor: Editorial Musical ICA. 2->0 eiem-

^ares . Buenos Aires, 2 de julio de

1931 Precio * 1,50. (Argentina).

360 '67 - Levendas Poéticas. 60 pági-

nas Autor: Saúl Ángel Fe*ar«ri.

Editor e impresor: Editorial y Libra-

rla Castellvi. 1.000 ejemplares.8""
Fe. marzo¡951. Frecio $ 12.80. (Argén-

,8
n
o68 - Selección Contable. Hevfeta

Mensual.- (Id. Español). Prop.: Selec-

. ciín de Revistas Modernas S. A. fie

Publicaciones (En formación). Direc

tor: Juan Cbiovenda. Buenos A.re^,

agosto de 1951. 6.000 ejemplares. Pre-

cio $ S.— (Argentina)
,,..,,. >

360.274. _- Ooracao. Samba Música -

páginas. Autor: M.lton Bafael M. Edi-

tor: Ediciones Mus. La Canción, im-

presor: Impresiones Musicales *• M -

X C 250 ejemplares. Buenos Aire».

12 do junio de J951. Precio $ 2.¡>0.

(Argentina). '
. ,

t60 275 — L'oracao. Samba. Letra. ¿ pa-

puas, Autor: Luis A. fiizzo. Editor:

- Ediciones Musicales La Canción. 2^"

ejemplares, Bienos Aire*., 12 de jumo

de 1951. Precio i 2.50. (Argentina).,

360 270 — Nuestra Tierra (Nasa Zem).

Periódico Mensual, i (Id: E-lovaco).

I'rop.: v Director: Pablo K'chnak. Bue

nos Aires. 1» de agoMo de 1951.. L500

ejemplares. Preció $ 1.— (Argentina).

360 277 — Pasó una Estrella. 418 pági-

nas. Autor: Neil Paterson. Traducción

del inglés ál castellano por: Natal A.

Rufino. " Editor e' impresor: Editonal

Jackaon do Ediciones Seleetas. 8.000

ejemplares. Buenos Airea, agosto de

1951. Precio £ 19,50. (Argentina)

SCO. 303. — Contabilidad Moderna Sim-

plificada. 72 páginas. Autor: Patricio

Cristóforo fijan. Editor e impresor: ti

Autor. J.000 ejemplares. Buenos Aires,

17 de mareo de 1949. Sin precio. (Ar-

gentina).

360.303. — A'gentina Austral. Revista

Mensual. (Id. Español) Piop, Soc.

_Anón. Importadora y Exp*rtadora. de

- la Patagonia. Director: Dr. Carlos A.

Menéndez Behety. Buenos Aires, abril

de 1951. 4.500 ejemplares/. Sin precio.

(Argentina).

360.309 — Biología General. Edición 10*

403 págs. Autor: Ángel Biancui Lis-

ebetti. Editor: Librería y Editorial: El

Ateneo.- Impresor: Alfredo FraBcoli.

1.500 ejemplares. Buenos Aires, 8 de

agosto de 1951. Precio $ 36.— (Ar-

.géntina). ,

360.310 — Accidentes Oculares del Tra-

bajo. Estudio Médicolegal. 133 paga.

. Autor: José A. Sena. Editor: El Ateneo.

Impresor: AJfredo Fraseoli. L500 ejem-

plares. Buenos Aires, 2 de agosto de

1951. Precio $ 25.— ¿Argentina).

360.311 — Diabetes - Obesidad - Gota

Clínica y tratamiento. 432 págs. A oto

res: FéBx Pucbulú y José A. Péngaro.

Editor: El Ateneo. Impresor: S. de

Amorrortu e Hijos. 1.500 ejemptares.

Buenos Aires, 24 de julio de 1951. P.e-

. ció * 50.— (Argentina).

360.312 — Por las Huellas. Zamba, mú-

sica 2 págs. Autor: Miguel Sorini. Edi-

tor: El Autor. Impresor: A. Boecaziu.

200 ejemplares. Buenos Aires, 1» de

agosto de^ 195i: Precio $ -1,50. (Ar-

gentina).

360.313 — Sistema Nervioso. 502 págs.

Autor: Rclolfo Dássen y Osvaldo Pu3-

tinoni. Editor: El Ateneo.. Impresor:

S da Amorrortu e Hijos. 1.500 ejem-

plares. Buenos Aires, 8 de. junio de

1951. Precio * 70. (Argentina).

360.314 — Litiasis Renoureteral. Estu-

dio Radiológico - Valor Diagnóstico y

Orientación Quirúrgica. 444 págs. Autor:

Guillermo lacapraio. Editor: Ei Ateneo.

Impresor: imprenta López. 1.500 ejem-

plares. Buenos Aires. 10 de julio de

1951 Precio * 160:_ (Argentina;.

360.315 — Patología- Médica JI. (Primera

Parte). Tubo Digestiva. Edición 2»

768 págs. Autor: Kieardo H. Bisi -

Jorge A. Bisi - Mario Brea - Mariano

Celava - José M- A. Defrío - Jorge n
.

Ferradas - Boberto Ferrari y otros.

Editor: El Ateneo. Impresor: Tall. Gráf.

Didot. 1J500 -ejemplares. Buenos Aires.

6 de julio de 1951. Precio * 95.— (Ar-

gentina).

360.316 — Anales de la Cátedra de Ch-

nica Médica del Dr. ' E. S. ' Mazzel.

Tomo IV. (1951L 259 págs. Antor: Dr.

• Egidio S. Mazzei - Dr. Felipe Moran

Miranda - Dr, Mario Ba'Ua - Mauricio

Manguel,, Fidel Schapo?nik - 3. Zablu-

dovich y otros. — Editor: El Ate-

neo — Impresor: La Prensa Médica

Argentina. 1.500 ejemplares. Buenos

Aires, 23 de mayo de 1951. Precio $ 25-—

(Argentina).
.

360.317 — Frente a la Estufa. (Beflexio-

36LH5 — Haint (Hoy). D.ano. (Id es

pañol). Prop.: La Senda, S. B. L. Búa

nos Airea, >«« *• 1951. 84.500 ejem-

piares. Precio $ 0,25. (Argentina).

3*1116 — España. Revista bimensual.

(Id. español). Prop.: Sociedad Espa-

ñola d« Beneficencia. Buenos Aires,

julio-agosto 951. 33.500 -ejemplares. Gra-

tis. (Argentina).
. .

361 117 — Diario de Licitaciones. Diario,

(id. español). Prop.: Federico Pía. Bue-

nos Aires, julio;9ól. 18.000 ejempkrea.

Sin precio. (Argentina).

361.11S —.Revista Argentina de Renma-

tolo^ía. Mensual. (Id. -español). Prop.:

Dr "Guido Costa Bertani Bs. Airea,

agosto'051. 700 ejemplares. Sin precio.

(Argentina). . . .. .

361 119 — Revista da la, Asociación .Ar-

gentina Criadores de Cerdos Mensual.

(Id. español). Prop.: Asoc. Arg. Cm
dores de Cerdos. Bs. Aires, ag^'

?
51 -

5.000
'

ejemplares. Sin precio. (Argen-

, tiBa).

Ml'l«>0 — La Voz'de Montes. Periódico
5
-^nanal. (íu. ^.^¿.f£
Z. de Girado. Monte (Bs Aires) jubo,

951. 4.000 ejemplares. Precio
, $ 0,í>u.

^ArgentinaL
Bien ^ '\^^.

^Periódico mensual. (Id. español). P«?.=

Samuel Vilacián. Buenos Aires, junio

de 1951. 2.000 ejemplares. Precio * 1,50.

(Argentina).

ífil 122 * —,El Obrero. Periódico mensual.

(Id. español). Prop.: Sebart%**%>
Córdobí - (Prov.), eet»embre.9ol.

900

ejemplares. Gratis. (Argentina).
.

«IM3 - Presente. Periódico mensual.

^
id español). Prop, Gerardo A. Ama-

ao - Roque V. Capnto. Lujan (Bs

i^.), julio de 1951. 400 ejemplares.

. Precio * 0,50. <Argentinn).

161 124 — El Panadero del Oeste. Ferio

dice- quincenal. (13- español). Prop,

José hampos. Bs? Aires, mayo ounio-

j„Uo-931. 4.900 ejempl. Precio $ L5«J-

(Argentina).
P4,rioaico semestral.

i«i 1»ó — Nupcias, feriouico o«»™-

<IÍI
español). Prop.: Editorial Lucha.

£ R TBuenos Aires, julio-noviembre'

051. 'l.600 ejemplares. Sin precio. (Ar

,6t i™ L Motociclismo. Revuta iren-

suaí (Id. español. Prop: Buenos Ai-

- res Moto Club. Bs. Aires, agoato do

1951. 1-200 ejemplares. Precio: 1,5"

(Argentina).

Wl 128 — Boletín Parroquial Semanal.

(W en.af.0^- P-'OP-^ Pbr0-

A
JW1 G

V{
zia Savio. Caseros (Prov., de Bs. A>

res) jalio-agosto95L 5.600 ejemplares.

Precio- * 0,3« (Argentina).

361 W- Schriftn (E^ritos) Revuta

mensual. (Id. «pañoO. Prop, Le.a ¿a-

naberia de Sz^arc. Buenos Aires, ae^s-

to-3ctiembre951. 2.000 ejemplares. Pre-

cio: $ 6 (Argentina).

161 130 — Lucha. Revista mensual. (Id.

español). Prop.: .'™*f*J*g£.
Bnenoa A.res julio de 19ol. 5.000 eje»

pia-fi». Sin precio. <*»?*»*»»)•.

361.131 _ Voz. Cuyana. Periódico «mn-

eenal. fia. «pafioD. Prop: B. Ma^

reuoo - F. Boggero. Mendoza. San Juan

Tsan Lis. agosto'051. 8.000 ejempla-

res Precio: í 0.20 <^i^%. „
-jfil «o _ Puletín. Quincenal. (Id. es

Lñol). ProP.f Confio Metodista de

KducLón rristiana.Bs. Aires, agoe c
SU. 31/ — frente a J» i.»*»»». \*-— j-;aucHCion • »j«i".«- . -- - _,- •-

nes dé un Médico). 4ti págs: Autor: f ^ í051 . 400 ejemplares. 8m precio

'ir y Ti«l Col VAttn-r' VA AatOr. Im- / A ~#vontín£ V .

nes ue u» _.^i.uí».w/. — r-r,—

Manuel Del Sel. Editor: El Autor. Im-

presor: La Prensa^ Médica Argentina.

1.500 ejemplares. Puenos Aires, 3 de

iulio de 1951. Precio * 3.— (Argentina)

e.13 9--V? 4.706 v.26 9.51
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361 110. — Nocturno. Revista mensual.

(Id. Español). Prop, Editorial Abril

S B. L. Buenos Aires, mayo a julio

dé 1951. 321.000 ej. Pr. * 1,50. (Arg.).

36i.ui. Idilio Revista semanal. (Id.

Español). Prop, Editorial Abril S.R.L

Buenos Aires, mayo a julio de 19ol.

'

2.104.000 ejemplares. Precio t 0,80.

(Argentina).

"61 ll9 — El Pato Donald. Revista sema-

nal
"

(Id. Español). Prop, Editorial

Abril S B. L. Buenos Aires, mayo a,

julio de 1951. 3.010.000 ejemplares. Pre-

cio $ 0.60 (Arg.).

"61 113 — Cinemisferio. Revista semana).

(Id. E-pañol). Prop, EdUorial Abril

SRL Bs. Aires, mayo a ju»o de ivo\.

l'l25.800 ej. Precio « 0,50. (Argentina).

361 114 — Haint. (Hoy). Diario. (Id. es-

pañol), Prop, -La Senda, S. R. L. Bue

nos Aires, mayo de 1951. 87.7o0 ejem-

plares. Precio $ 0,25. (Argentina).

3fií"TÍ
nÍ

De,a. Perió.1^ ouSal.

(M. española. Prop.: Sanflor Mik «.

Delta, del Paraná, agosto delOol. 6.600

eiemplare?. Sin precio. (Argentina).

MI «i - Pateáis. Revista euatrimes.

tral. (Id capafio!). Prop, 8>cM
olontolóyica Argentina «• P"*^
Buenos Air^. abril de 1931. l.W'-

ejemplares. Precio: * 6.- (Argentina'»

331 133 _ Letra». Periódico mental,

(fd. eipañol». Prop, Roberto O^r
Decberini. O-jilmea (Bs. Aires), julio

de 1951. 450 ejemplares. Sin precio.

(Argentina) . .

«61 136 — El Pueblo. Diario. (Id. es-

pañol). Pop : Miguel: Carlos y Boque

Di Paolcí v *tro. Zarate (B«. AO, ju-

nio'951. 33.000 eiemplare?. Precio: pe-

sos 0.30 (Argentina).
.

361 137 _ La Gaceta. Diario, (ld.es-
3

Pañol). Prop, Ccar N N,ri.ga. Bahía

Blanca <Bs. As.), jubo *> 1951. 87 500

ejemnla.es. Precio: í.0.10 (Argentina .

361 138 — Revista Bíblica. Trim^tr-il.

(H. españilL P10P.: Mons. Dr. Joan

ñtranbmgfr. I.a^Plata (Bs. As.). '0-

Ho-c/.fi.'r-nrcP.il 1 600 elemplares. -

Precio: $ 3,75 (Argeiitina).

I

361139 — Vocacionea. Periódico men-

snal. (Id. español). Prop, Seminario

ConcUiar. Tucumán. (Bep. Argentina),

- agosto|951. 6. 000 ejemplares. GratH.

(Argentina). _ ..

S61.140 — Crédito del Comercio.. Perió-

dico mensual. (Id. español). Pwp-:

Pedro Cecilio Citarrosa. Bs. A»«»i
agostóle 1951. 2.000 ejemglarea. »a
precio. (Argentina).

'

361 141 — Para Todos. Periódico se-

manal. (Id. español). Prop.: Janta

Parroquial do 14 Acción Catóhca. -

Trenque Lauquen (Bs. Alces). jnliol5l.

2.120 ejemplares. Preeio: $ 1—
(Argéntala).

361. 14S — Víspera. Revista mensual. (Id.

español) Prop, Eduardo Antonio Az-

euv Elmi Manuel Martínez. Director»

Eduardo Antonio Azcnv. Buenos Ai-

res, agosto de 1651. 500 ejemplares.

Precio: $ 1 (Argentina).

361.155 — Una Cfeica Bonita es como

«na Melodía (A Prett7 Girl Is Ijke

a Melodv). Foí-trot. Faz A. M&'ica:

Irving Berlín. Faz. B- Como Luces

eota Noctie. (Tbe Wal Ion Look ?•-

Night». Fox-trot. Música: J. Kern -

D. FieMs. Intérpreie: Mvriao Stewart.

y su Cuarteto.. Disco T K. X* S-5034

'l.OOO eiemplares. Buenos Aires. 10

de agosto de 1951. Precio: A 9.— (Ar-

gentina) .
'

561.156 — Zamba de un Triste. Zamba.-

Faz A. Letra: J. Davalo*. Música:

E Fa-ú. Faz B. Preludio y Danza *

Mú*icát E. Falú., Intérprete: Eduarlo

Falú. So'o de guitarras. Di«o T. K.

N» S-5044. 1.000 ejemplare*. Bueno»

Aires, 10 de «costo de 1951. Preclot

$ 3. (Argentina).

361.157 — Ventanita de Arrabal. Tan-
•

gn Faz A. Letra: P. Contursi. Musí

ca: A. Scatasso. Faz B. Arganaraz.

Tan"o. Letra: E. Cudtcamo. Música.

R Firpo. Intéiprete: Joaquín Do Re-

res v su Orqoeeta. Canta: Enriqne Lu-

cero. Di«co T. K. N» 8-5019. 1.00Í

ejemjilares. Buenos Aires. 10 de ases-

to <le 1951. Precio: $ 8— < Argén

tina). ...
361.158 -Así... Así. (I SM,-I;Pee).

Rumba. Faz A. Letra: Bay- Gilbert.

Múñca- Eddie Gómez. Faz B. Dns

Mala Noche. Bolero. Letrar y música-

Osear Kinlehier. Intérprete: HawaJan

Perenaders. Canta: Osvaldo Novarro.

Disco T. K. N* 8-5016, 1.000 eiprn-

piares. Buenos Aires, » de agosto d*

1951. Precio: $ 3.— (Argentina).

361 159 — Di Eme?e Scher. (Esta «I

la Verdadera Tiiera) . Faz A .
Letr»

v múrica- Anónimo. — Faz B-. Aeo»

fkhpilt 8aro (A 1a Manera de San»)

Letra v música- Anónimo. Intérprete-

Sam Liberman. Disco Víctor núrow

P-136"* 500 ejemplares. "Buenos aireí

9 de abril de 1951. Precio: 4-5,45 (Ar

gentina).

361.160 — Mala Junta. Tango. Faz A.

Música- Julio De Caro y Pedro Lan

renz Faz B. Motiva de Vals. Va.s

Letra: Carlos BahT. MúMca: Horaew

SaUrán. Intérpretes Horacio Salean >

an.Grao.Orn'. Típica. Disco Víctor n*

mero 60-2060. 8.000 ejemplares. Bue

nos Aires, 18 de mayo de 1951. Pre

ció: 5,75 (Argentina).

301 161 — El Príncipe Sabandy. (Na.

ce la PrimaveraV. Cuento Infantil-

Faz A. Letra:. Alberto Blotta, Fa>

B. El Príncipe Sabandy y 1a Brui»

CenteKa. l-etra: Alberto BK)«a. In

t-érprete: Alberto Blotta. Disco Victw

K» P-1395. 500 ejemplares. Bueno»

Aires. 8 de mavo de 1951. Precio'

% 5.45. (Argentina).

36Í.164 — Lo* Meros. Novela. 234 págs

Edición 4ta'. Autor: Ernesto L. Ca»

tro Editor Editorial Losada. Impre

sor: B. E- Chiesino. 5.000 ejemplares

Avo^laneda (Bs. Aires)', 11 de inlU

de 1951. Precio: * 20— (Argentina)

361 163 — Gaceta del Trabaio. Boletíl

quincena'.. (Id. E«paño». Prop.: Edi

torial BiblioerAfica Argentina. Direc-

tor: Dr. Diígo Lamas y Dr. Alfred*

J Buprecbt. Buenos Aires. Ira. qmn
cena de jnüo de 1951. 2.<W0 eiempla

re«. Pierio: * 0.20" (AT^ptina)

.

361 .365 — Pna Peoneña Familia
.
Nove

la. 397 páe:«. Autor: Bernardo Ver

bitskv. Edi'tr: Editorial Losada. Im

presor: Macaíno. Landa A <i«- 3.0W

eiemplares. Buenos Aires, 3" de nmii

de 1951. Prtcio: í 20— (Arzeotina)

361.166 — Romances de jOuién vive» [Li

Patrial Leyendas Tradicionale». 172 oá-

ginas. Autor: Artur» Capdevila. Edi

tor: Editorial Lo«ada. impresor: Im

prenta López. 3.000 ejerapiam». Boenot

Aires. 29 de julio de 1951. Preeio: pe

sos 12..— (Argentina).



861.167 — El actual pensamiento jurídico
norteamericano. 333 págs. Autor: Cairos

' Hall - Cowan - Pekehs - Frank . Patter-
son - Kelscn - Chroust. Traducción del
inglés al castellano por: Báquel Lozada
de Ayala Torales. Editor: Editorial Lo-
sada. Impresor: B. U. Chiesino. 3.000
ejemplares. Buenos Aires, 30 de junio
de 1951. Precio: $ 28.— (Argentina).

361.168 — Isla del Atlántico. Novela.
547 págs. Autor: Waldo Frank. Traduc-
ción del inglés ai castellano por: León
Felipe. Editor: Editorial ' Losada. Im-
presor: B. V. Chiesino. 3.000 "ejempla-
res. Buenos Aires, 7 de agosto de 1951.
Precio: * 40.— (Argentina).

3G1.169 — La educación de hoy. 193 págs.
Autor: John Dewey. Tiaducción del in-
glés al castellano por: Carlos Luzuriaga,
Editor: Editorial Losada. Impresor: B.
U. Chiesino. 5.000 ejemplares. Buenos
Aires, 12 de agosto de 1951. Precio: pe-
sos 18.— (Argentina).

SCI. 171 — Átomos, estrellas y nebulosas.
337 págs. Autor: Leo Goidberg . Law-

•rence H. Aller. Traducción del inglés
al castellano por: Wernei Schiller y su-
pervisada por: Carlos L. M. Segers. Edi-
tor: Editorial Losada. Impresor: Im-
prenta López. 3.000 ejemplares. Buenos
Aires, 27 de junio de 1951. Precio: pe-

y sos 22.— (Argentina).

801.172 — Olvido. Tango, letra. 2 págs.
Autor: J. M. Masi. Editor: Editorial

• Musical tiardel. Impresor: E.M.O.E.
300 ejemplares. Bs. Aires, 20 de julio
de 1951. Precio: t 2,50 (Argentina).

861.173 — Tu suerte. Tango, música. 2
págs. Autor: A. Sixto Moreno. Editor:
Editorial Musical Qordei. Impresor:
E.M.O.B. 300 ejemplares. Buenos Ai-
Tes, 25 de junio de 1951. Precio: pesos
2,50 (Argentina).

861.174 — De rompe y rasga. Schottis,
letra. 2 págs. Autor: Salvador Valverde.
Editor: Edit. Crismar. Impresor: D. M.
Vilaltella. 250 ejemplares. Buenos Ai-
res, 12 de abril de 1951. Precio: $ 3.—
(Argentina;.

861.175 — De rompe y rasga. Schottis,
• música. 2 págs. Autor: .Ramón Zarzoso.
• Editor: Editorial Crismer. Impresor: D.
M. Vilaltella. 250 ejemplares. Buenos
Aires, 12 de abril de 1951. Precio: $ 3.—
(Argentina).

361.176 — Zurra que zarra. Canción fa-
rruca, música. 2 paga. Autor: Bamón
Zarzoso. Editor: Edit. Crismer. Impre-
sor: D. M. Vilaltella. 250 ejemplares.
Buenos Aires, 8 de mayo do 3951. Pre-
cio: $ 3.— (Argentina).

361.177 — Zurra que zurra. Canción fa-
rruca, letra. 2 págs. Autor: Gerardo Gon-
zález. Editor: Edit, Crismar Impresor:
D. M. Viialtella. 250 ejemplares. Bue-
nos Aires, 8 de mayo de 1951 Precio:
$ 3.— (Argentina).

W1.181 — Barrio del ayer. Tango, letra.
2 p£gs. Autor: Osvaldo Mario Sallase
Editor: El autor. Impresor: Edit Ar-
gentina. 300 ejemplares. Buenos Aires,

• 27 de agosto do 1951. Precio: $ 2.—
(Argentina). ,

S61.182 — La Libertad. Periódico sema-
nal, (id. erpañol). Prop. y director: Pa-
blo Julián Buzetti. San Andrés (Bs Ai-
res), 16 de agosto de 2951. 1.200 ejem-
piares. Sin precio (Argentina).

861.1S3 — Serranita. Tango, música. 2
pág3. Autor: Lorenzo Barbero. Editor
e impresor: Editorial Lagos. 250 ejem-

?i
a^eS,J,uenos Aire8

>
25 d« octubre de

««í ?!;
Ple

í
i0: * 1'50 (Argentina).

861 184 — Serranita. Tango, letra. 2 pá-
ginas Autor: Juan Carlos Mesa. Editor
e impresor: Editorial Lagos 250 ejem-

?o.n
esVBuenos Aires

.
25 ^ 'octubre de

vs? ™- PreC
T
10: * W (Argentina).

»61.1 So — Los Edictos. Diario. (Id es-
pañol) Prop. y director: Joaquín Fran-
cisco Vilella. Buenos Aires, 21 de agos-
tode 1951. 500 ejemplares. Precio: pe-
sos 0,10 (Argentina).

861.202 — Creaciones de energía. 8 págs.
Autor: Pío Niro. Editor: Héctor Gatti.
Impresor: Cía. Impresora Argentina.
530 ejemplares. Buenos Aires, 27 de agos-

to??
195

¿. Sm precio (Argentina).

«7 -,"7,
HlSt0ria do la «teratura espa-

fiola 763 págs. Autor: Fermín Estrella
Gutiérrez. Editor: Editorial Kapelusz
Impresor: Cía. Oral. Fabril Financiera.
6.000 ejemplares. Buenos Aires, enero

WM6 51
-

R-
601

?
1
* 25 - <Wntina).

o ,
~" Sln tna carIc»M. Vals, letra.

2 págs Autor: Blanca Bolón. Editor:
fcl autor. Impresor: La Cumbre. 100
ejemplares^ Buenos Aires, 24 de julio de

•ríü;
PreC,0: $ 1 -50 (Argentina).

5M.221 — La defensa del occidente Al-
gunos enigmas de la gnerra y de la paz«3 págs. Autor: B. H. Liddell Bart.

_BOLETm OFIOIAI, - .Viernes 14 de septiembre de 1951

Traducción: Anónima. Editor: Círculo
Militar. Impresor: Domingo C'ersosimo.
6.150 ejemplares. Buenos Aires, 31 de

«fifdoo
d° i?

51
'
Sin preci0 (Argentina),

o61222 — Quimera (A star). Slow-Fox,
música. 2 págs. Autor: Isidro Alperte
(hijo). Editor: El autor. Impresor: Ju-
lio Korn. 500 ejemplares. Buenos Aires

.
7 de agosto de 1948. Precio: s 1.— (Ar-
gentina),

361.223 — Quimera (A star). Slow-Fox
ietTa. 2 págs. Autor: Isidro Alperte
(hijo). Editor: El autor. Impresor: Ju-
lio Korn. 500 ejemplares. Buenos Ai-
res, 7 de agosto de 194S. Precio: $ 1.—
(Argentina).

361.234 — El petiso Badaracco. Tango
música. 2 págs. Autor: José Tomás. Edi-
tor: El autor, impresor: Edit Argenti-
na. 50 ejemplares. Buenos Aires, marzo

™?\a\ '

P
¿?

CÍ° :
* *— «entina).

361.235 _ El petiso Badaracco. Tango,

,

€
¿
r
n

2
^
págs

-
Antor: Ln« A. BeiKy

(BiUy Kerosene) y Pedro Schemper.
Editor: Los autores. Impresor: Edito-
rial Argentina. 50 ejemplares. Buenos
Aires, marzo de 1951. Precio: * 2—
(Argentina).

361.236 — 17 de Octubre. Periódico quia-
cena!. (Id. español). Prop .y director-
Enrique Tomás Morales. Morón (B«
Aires), 18 de agosto de 1951. Z.50Q

w '£?"'*<

£

r
,'

tí
.

0: * °'20 (Argentina).
359.951 — "Príncipe Azlro/' Seudónimo.

e.!3|9-N» 4. 907-v. 26'9 51

361.25». _ Essograma. Porfídico men-i
fu»1- /Id. español). Prop.: Esso S. A.}

28 DE AGOSTO DE 1951
361.243. — Cemento Portland. Bevista
mensual. (Id. español). Prop.: Instituto
del Cemento Portland Argentino. Bue-
nos Aires, junio de 1951. 25.000 ej8m precio. (Argentina).

361.244. — Ovina. Bevista mensual (Id.
español). Prop.: Néstor Ginés Coll. Bue-
nos Aires, junio de 1951. 5.000 ejem-

<t fi?o£
8, Pre

£
i0 * -

4— (Argentina).
361.245. — Gaceta del Trabajo. Boletín

quincenal. (Id. español). Prop.: Edito-
rial Bibliográfica Argentina Bs. Aires.
Juho.9ol. 2.000 ejemplares. Sin precio
(Argentina).

36]1.246. — El Magazine Argentino. (Der
Argentiner Magazin). Periódico men-
sual. (Id. alemán). Prop.: Valetíc Cher-

*°ZV
Z)?- Bs

- Aires
' Jnlio-agosto'951.

3.300 ejemplares. Precio $ 1.—. (Argen-
tina).

t

v 6

361 247.
l — Asesor de Trabajo e Higiene.

Mensual. (Id. español). Prop.: Pedro
José Pasee. Bs. Aires, agosto 951. 1.200

*«?
J*£i

ares
-,

8in precio' (Argentina).
dbl.248. — ímpetu. Bevista mensual (Id

español). Prop.: Manuel Marcelino Mor-
tola. Buenos Aires, junlo|951. 730 ejem-
plares. Precio í 2.—. (Argentina).

361.249 _ Obstetricia y Ginecología La-
tino-Americanas. Bevista mensual. (Id
español). Prop.: Manuel Luis Pérez. Bs
Aires, julio de 1951. 1.300 ejemplares.
Precio * 10.—. (Argentina).

361.250 _ El Puanense: Periódico se-
manal. (Id. español). Prop.: Tomás
Avinón. Puan. (Bs. Aires), agosto¡951
2000 ejemplares. Precio t 0.50. (Ar-
gentina). v

361.251. — £1 Heraldo de Paz. Periódico
mensual. (Id español). Pr0p. : Asocia-
ción Evangélica "Asamblea de Dios"
Buenos Aires, setiembre de ;951. 3.000
ejemplares. Precio * 0.50. (Argentina).

361.252. -El Eco de Liniers. Periódico

SESiW'f ?
sPafio1 )- Pr°P» María

Soledad G. de Acosta Cardóso. Bs. Ai-
res, julio¡951. 500 ej. Sin precio. (Ar-
gentina). x

361 253. — San Pablo. Periódico semanal
(Id. español). Prop.: Padres Pallotti-

?MÍ 15l
TU

-

rde'a
- <*»• *"«•>. Jalloi95i. 1.500 ejemplares. Precio $ 1.50

(Argentina).
Z6
l:f*nr E1 C™zad<>- Bevista quince.

Jw„i
(1Í esPafi<"). Prop.: P. Ángel

ÍArgenSa).
eiempIare8

' ^ • °'10-

361.255 _ ¿a Voz del Pueblo. Perió-
dico decenal. (Id. español). Prop.: Bo-que Florentino. Junín (Prov. Bs Aires)
agosto de 1951. 7.500 ejemplares Pre-
eío $ 0.10. (Argentina).

J P
'
*"

L: -\n~r, Jovei>tud. Semanario. (Id.
español). Prop.: Miguel T. Fortez, Bue-
nos Aires, agosto de 1951. 1.200 ejem-

361 Vw " P
;?

CÍ
°A

^entina).361.257- El Cooperador. Periódico

wT™l\ ,

(Id
¿ esPa^)--^op.: Jorge

jArUSí).^
111^68

- ^ * 2'60-

361.258. — Cronista Informativo. Perió-dico mensual. (Id. español). Prop.: j£
A. • ñJ Car,os R A««t»to B.

fesr 7o° ej
-
*wi

° ^«s

Petrolera Argentina. Bs. Aires, junio de

wlL 2-900
nf

j'
8ÍB Preci0- (^¿entina)!

361 260. - Tamet. Periódico bimensual.
(Id. español). Prop.: S. A. lalleres M
San Martin "Tamet". Bs. Aires, mayo-
junio¡951. 2.600 ejemplares. Precio gra-
tis. (Argentina).

361 * 2
?
1
;t,"~

Mies Di "'na. Bevista men-
sual. (Id español). Prop.: Obra de Don

vt™Z™
C6

.

r¿loba
- (Prov-), agosto de 1951.

35.000 ejemplares. Precio t 0.35. (Ar-
gentina). v

361.262 _ La Colmena. Periódico men-
sual. (Id. español). Prop.: Pedro Josí

24nó
n"- n - ?'• Aires

' JalÍD de 1951
2.400 ejemplares. Precio $ 1 — (A r
gentina). * v

361-2
f
3
V,T La Tribun a- Periódico men

P*L (m f

P

a
?
0,>- .Prop-: Marcelino

.Ferez Montesenn. Morón. (Bs As

)

julio 951. 1.500 ejemplares. Precio $ 3.-
(Argentina).

36
p'r

2
„
6
„
4

-

f7
X^-™*™- ("• español).

Prop.: Diario Hoy. Gualeguaychú (¿Bíos) junio de 1951. 75.000 ejempla-
res. Precio * 0.10. (Argentina).

36
P™ ' r7 ?oy

¿ Diari0
- <"• e8Pafi<>I>.& « í

a"5 H°y< Gualegoaychú (E.
«¡os) julio de 1951. 75.000 ejemplares
Precio $ 0.10. (Argentina).

Jemp,areS-

36V72
- ."" T* Suerte

- Ta"g<>» letra. 2
P
f
eS,

x.
A

.

n
.
t0r SaBt>go Adamini. Edi-

$ ?%$*?& SSSUÍK
"a SAftf * *• p'wí

361273- Olvido. Tango, música 2

ldfL
A
?
t0
J

: AlbMt0 B. Cima. ¿IhorT

M oT 3lUS'Cal G
,

ardeL lmP™<>'-- «M.O.B. 300 ejemplares. Baenos Aires,

36
™«

7
ÍC T Democracia. Diario. (Id "es

A ¿L
Pr°P-\,Edi

s

t0riat democracia I.

ílres Í6
0r
i MartÍnÍan0 Pa88°- ñ«enosAires 16 de agosto de 1951 350000

A».), 4 de agosto de 1951. 600 eiem-

36?
,a

2

r
77-

Pfe
E
CV °-4

-°- <
A^«»«r

foVe

(irgent^°^^^
86

¡ica

78
2 Z Cab

/,,0S Grises
- Ta°«o. mú-

E¿iot8
lutr

tT Ad0,f° Stibelma»-
roo •'

,

Autor
- Impresor: Julio Korn600 ejemplares. Buenos Aires 30 d«JOho de 1951. Precio * 2_ / a .' .•

de
361270 aL- * ¿

- ' (Argentina),
m*

~" Amiga... Escucha Este T«»go. Tango-canción, música 2 p¡Á i'"

50rt' «• ,

Ut0r
- lmP«sor: Julio korn.500 ejemplares. Buenos Aires 30 ^aulio de 1951. Precio $ 2.1!%!^

88 «*
~

A
E
!
tanlpa8 de ^enos Aires

£fal^;SCi.^or E
A

ÍSjo Hnos. 500 ejemplares. Buenos l£eS

ÍArg^rí *° "^ P-io
* *2

'"¿uínaT ^édU° del O*™*-. Diario

s^«fiLrffiLf5s¡i.a¡r
cisco Crivelli. Buenos Aires tal T %
¡5.7 *»"«- ^p-í°<¿*

e impresor: Editorial Lagos. 250 eiem-

STiTAáíS.?*-*5-^

Editor^ e impresor: Editorial Lagos.
250 ejemplares. Buenos Aires 19 déjubo de 1951. Precio $ £,50.*(ArgeS

361.315 — La Póliza Argentina de Se-guro Marítimo de Efectos. 246 págs.
Autor: Alberto E. Dubois. Prólogo dT:

Juan Bicardo Laguinge. Editor: El Au-
tor. Impresor: Peuser. 1.000 . ejempla-

ío
8
:*, ^,

r
1

d°ba (Frov->' 21 de ag°sto da

9«í 00Á
to PrecSo. (Argentina).

361.320 - Pregón. Diario. (Id. español).
Prop y Director: Leandro López Iba-

fí« Xo (
-

sta
-
Fe

>> 18 de ag°8t <> d«
i»51. 2.000 ejemplares. Precio $ 0,20.
(Argentina). '

36
Í
,322

,^T
La Beina de las Siete Espa-

das (The Queen Of Seven Sword). 93
págs. Autor: G. K. Chesterton. Tra-
ducción del inglés al castellano por:
Clara Petty de Saravia. ílditor: Edi-
torial Plantin, 8. B. L. Impresor: Im-
prenta Balmes. 2.500 ejemplares. Bue-
nos Aires; 27 de agosto de 1951. Pre-
cio $ 38.— (Argentina).

361323 — Comentarios del Apocalipsis.

T&í P gS
¿M

A

D

í°r: Be«ardo Siebers.
Editor: Editorial Piantin, S. B. L.
Impresor: Imprenta Balmes. 2.000 ejem-
p.ares. Buenos Aires, 27 de agosto<)51.
Precio $ 20.— (Argentina).

36
l*% r^} Vaaid08°- Tango, Música.
¿ Págs. Autores: José Celano, Juan Ca-
roso y Javier Strangis. Editor: Los

'

Autores Impresor: Edit. Mus. A. Fron-
tml. 500 ejemplares. Buenos Aires, 24
de agosto de 1951. Precio $ 1,50. (Ar-
gentina). ' v

361.326 — El Vanidoso. Tango, Letra 2
pags. Autores: Jocé Celano, Juan Ca-
ruso y Javier Strangis. Edtior: Los
Autores. Impresor: Edit. Mus. A. Fron-
tim. 500 ejemplares. Buenos Aires, 24
de agosto de 1951. Precio * 1,50 (Ar-
gentina). ' ;

361 327 - Pleitesía. Vals, Letra. 2 págs.
Autores: Miguel Corsani, José Celano%
Javier Strangis. Editor: Los Autores.
Impresor: Editorial Mus. A. Frontini.
500 ejemplares. Buenos Aires, 24 do

tina

8

)

de 1951
'
PreCÍ

° $ :
'
50

-
(Argen"

361 928 _ Pleitesía. Vals, Música. 2 págs.
Autores: Miguel Corsani, José Celano yJavier Strangis. Editor: Los Autores.
Impresor: Edit. Mus. A. Frontini. 500
ejemplares. Buenos Aires, 24 de agos-

36
° de "51- Precio « 1.50. (Argentina).

J61.333 — Carruzel. Tango, Música. 2
págs Autor: Bené J. Babellino. Editor:W Autor. Impresor: Julio Korn. 500
ejemplares Buenos Aires, 4 de agosto

M?mI *
C
\° $ 2>- (Arg^t¡nf).

Í"<f r.
To

í,
tn«a- Mambo, Letra. 2

págs. Autor: Gonzalo Barr. Editor: Edi-

ÍT
aL^°S-

,

InlPresor: Editorial La-
gos 500 ejemplares. Buenos Aires, 16 de

tía )

de 195L Preci0 * J'50
- (Argen-

361.340 — El Oro de las Tardes. 135
págs. Autor: Bodolfo Ovhanarte. Edi-
tor: Edición Moreno. Impresor: Im-
prenta Moreno. 1.000 ejemplares. La
f¿«' (Bs- Aires), 19 de noviembre de

-J «SI*
Preci° * 8'—

• (Argentina).
e.60.821 — «Renault». Seudónimo.

e.l3|9-No 4.908-v.26¡9|51

•

20 DE AGOSTO DE 1951
360 715. — Libros de Hoy. Periódico

Mensual. (Id. Español). Prop.: Justa
f-ae la Cámara. Buenos Aires, iu-
liO(951. 2.000 ejemplares. Precio $ 5.—
(Argentina).

36
?;I

16,„~ Si«n0- Periódico Mensual.
(Id. Español). Prop.: Asociación de
las Jóvenes de la A. J. A. C. Buenos
Aires, julio de 1951. 1.000 ejemplares
Precio * 1,20. (Argentina).

360.717. — Eretz Israel. Bevista Men-
sual. (Id. Español), Prop.: Dr. A Mi-
bashan Buenos Aires, agosto de 1951.
14.500 ejemplares. Precio $ 2.— (Ar-
gentina).

360
/Tl

18-- A. D. A. Bevista Mensual.
(Id. Español). Prop.; Agremiación del
Docente Argentino. Bs. Aires, agosto
de 1951. 30.000 ej. Precio $ 3.— (Ar-
gentina).

v

360.719 — La Pléyade. Bevista Mensual.
(Id. Español). Prop.: Bafael Alberto
Vásquez. Buenos Aires, agosto de 1951.
500 ejemplares. Precio $ 1.— (Argen-
tina).

V-a-r„en

360.720. — Patoruzito. Bevista Semanal.
(Id. Español). Prop..- Editorial Dante
Quinterno S. A. Buenos Aires, julio de
l»ol. 688.500 ejemplares. Precio pesos
0,70. (Argentina).

360.721. _ Cuéntame. Bevista semanal.
(Id. Español). Prop.: Editoiral Dante"
.Quinterno. Buenos Aires, julio de 1951.
358.800 ejemplares. Precio $ 1.— (Ar-
gentina).

360.722. — Patoruzú. Bevista semanal.
(Id. Español). Prop.: Editorial Dante
Quinterno. Buenos Aires, julio de 1951.
787.000 ejemplares. Precio $ 0,80 (Ar-
gentina).
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860 723 — La Conciencia. Periódico se-

manal. (Id. Español). Prop.: Genaro

Pucci. Bueno» Aires, julio do 1051.

2.700 ejemplares S|precio. (Arg.).

350.724. — Tevyne. (La Patria). Perió-

dico Mensual. (Id. Español). Prop.:

Francisco Lihinskis, Bs. Aires, juho-

agosto[951. 3.600 ej. Precio $ 0,50. (Ar-

gentina). •

,

360 725 — Aeomac. Bevista ^lensual.

(Id Español). Prop, Asoc. de Comer-

ciantes en Mat. para Construcción Bs.

Aires, julio!951. 1.000 ej. S|precio. (Ar-

• gentina).

360 726. — El Eslabón. Bevista Mensual.

(Id. Español). Prop.: Soc. Anón, y

Com Fabrica Argentina de Alparga-

tas. Buenos Aires, julio|951. 220 ej.

'.

Slp'recio. (Argentina).

360 727 — Pancho. Periódico Mensual.

(íd Español). Prop.: Daniel Albores.

. Buenos' Aires, Jumo - Julio - agosto

de 1951. 4.800 ej. Precio $ 0,10. (Argen-

360*
n
728 — Gaceta Algodonera. Bevista

• Mensual. (Id. Español). Prop.: ¡?e-

- tembrina Ollea. Buenos Aires, jumo
•

de 1951. 2500 ejemplares. Precio pesos

3_ (Argentina).

360 729 — Argentina Austral. Bevista

Mensual. (Id. Español). Prop.: 8oc.

Anón. lmp. y Exp. de la *«agon».

Patagonia, mayo - junio - juliopi.

13.500 ej. Slprecio. (Argentina).

*fífi 7H0 — Badio TécnieV Hevista se-
36

manai. (Id. Español). Prop, Editorial

Hispano Americana S. A. (H. A. S a ).

is
P
lires, junio -julio|951. 136.000 ej.

Precio $ 0,50. (Argentina). .

V60 73' - Él Día. Diario (Id. español).

Prop": Miguel Márchese. Buenos Arfes,

Lio de 1951. 84.000. ejemplares. Pre-

cio $ 0,20 (Argentina).

•-t«0 733— L» Opinión. Diario (Id. es-

nañol) Brop.: Hugo U. Diez. Lapri-

CS; As." julio 1951 16.800 ejem-

plares. Precio $ 0,20 ^e^ma)
360 734 — El Diario Sino Libanes. Da-

rio (W. Sino Libanes). Prop, Em,lm

Constantino. Buenos A.reS, abril a.ju-

nio 1951. 295.000 ejemplares. Precu

. $ 0,20 (Argentina).

360 735 - Boletín Oficial. Diario (Id

^español). Prop, .Provincia de San a

• Fe Santa Fe, mayo-judio Mol. 51.700

• ejemplares. Precio $ 0,20 (Argentina).

360 736 - La Gaceta. Diario (Id. espa-

Lif Prop • Suc. AlbfTto García Ha-

mi on.^má», julio de 1951. 3.100.000

eieniplares. B«co $ 0,20 (Argentina .

360.733 - Argentina Industrial. Bevista

anuario (M. español). Prop y ^rec-

tor- Mauricio Maci. Buenos Aires, ju-

lio' de 1951. 10.000 ejemplares, sin

precio (Argentina).

360 745 — Elixir de amor. "Udite, udite

o rustid", ira. parte. Faz A. Letra y

. música: Domzetti. Faz B. Elixir de

¡mor. "Udite, udite o rustici" 2da.

. parte. Letra y música: Domzetti. In-

térprete: Salvatore Bacealoni, bajo. Bu-

: fo con acomp. do orquesta. Disco Odeón

. Ní 266.578. 4.500 ejemplares, Buenos

Aires, 2 de julio de 1951. Precio: pe-

sos 10,15 (Argentina).

360 746 — Katiusca. "La mujer rusa".

Faz A. Letra y música: Sorozábal

-

Marti Alonso del . Castillo. Faz B. La
'

alegría del batallón. "Por el mismo rey

•

del moro". Letra y música: Serrano -

Arniches - Quintana. Intérprete: Mar-

cos Bedondo con acomp. de orquesta.

Disco Odeón N» 298.006. 8.000 ejem-

"

piares. Buenos Aires, 2 de julio de.Mol,

Precio: $ 7,80 (Argentina). ^

300 747 — Frente a frente. Bugui flamen-

co Faz A. Letra y música: Quintero -

León - Quiroga. .Faz B. El garrotín,

• tin tin. Garrotín. Letra y música: Quin-

tero - León - Quiroga. Intérprete: Pe-

pe Blanco con acomp. de guitarras.

Disco Odeón N» 196.389. 8.000 ejem-

plares. Buenos Aires, 2 de julio de 19»1.

Precio: $ 7,20 (Argentina).

360. 74S — Visión americana. Fantasía.

Faz A. Música: Bouiangcr; Faz B.

Serenata africana. Fantasía. Música:

Boulanger. Intérprete: Georges Boulan-

eer violín. Al piano: Osear Jeroghmk.

I):s'co Odeón N» 196.390. 6.00.0 ejem-

plares. Buenos Aires, 2 de julio de 1951.

'

Precio: $ 7,20 (Argentina).

360 749 — Margarita. Polca. Faz A.

Música: Luis Biccardi. Faz B. La ma-

. leva. Música: Antonio Buglione. In-

térprete: Quinteto Pirincho. Disco

Odeón N» 301.016. 12.000 ejemplares.

Bueno« Aires, 2 de ju io de 1951. Pre-

cio: $ 7,20 (Argentina).

360.750 — El cornetín de Benny. (Ben-

ny's Bugle). Fox-trot. Faz A. Músi-

ca: Goodman - Basie. Faz B. Paso del

tigre (Tiger Bag). Fox-trot. Música:

La Bocea. Intérprete: Sexteto Benny

Goodman. Disco Odeón N». 297.040.

12.000 ejemplares. Buenos Aires, 2 de

julio de 1951. Precio: $ 7,80 (Arg.).

360.751 — Nostalgia de amor. Bolero, le-

tra. 2 págs. Autores: Luis Á. Barbería

y Mario M. Benzulli. Editor: Los au-

tores. Impresor: Seholz - Barbería y

Lescano. 1.000 «j. Santa Fe, 15 de

agosto 1951. Precio: $ 2.— (Argentina).

360.752. — Nostalgia de amor. Bolero,

música. 2 págs. Autor: Luis A. Barbe-

ría y Mario M. Benzulli. Editor: Los

autores. Impresor: Sholz, Barbería,

Lescano. 1.000 ejemplares. Santa Fe,

15 de agosto de 1951. Precio $ 2—
(Argentina).

360 771 — El Interior. Periódico (Id.

Español). Prop.: Llanos y Bernal. Di-

rector: Eduardo Nicolás Bernal Las

Heras (Gob. Militar C. Bivadavia),

4 de marzo de 1951. 550 ejemplares.

Precio $ 0.30 (Argentina).

360 772 Ayl que dicha contigo soñar.

Bolero, mambo, música. 2 págs. Autor:

üeorge Andreani. Editor: El autor. Im-

presor: Julio Kom. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 20 dé agosto de 1951. Precia

$ 2.— (Argentina).

360 773 — Ayl que dicha contigo soñac

Bolero mambo, letra. 2- págs. Autor:

Mauri Ocampo. Editor: El autor. Im-

presor: Julio Korn. 500 ejemplares.

Buenos Aires, 20 de agosto de Mol.

Precio: $ 2.— (Argentina).

3C 774 _ Be que te puedes quejar. Mam-

bo, letra. 2 págs. Autor: Budy Lagury.

Editor: Ediciones Musicales Buenos

Aires. Impresor: Garrot. 500 ejempla-

res. Buenos Aires, "8 de agosto de 1951.

Precio: $ 2,50 (Argentina).

380 775 — Canta corazón canta. Paso-

doble, letra. 2 págs. Autor: Isusi. Edi-

tor: Ediciones Musicales Bs. Aires. Im-

presor: Garrot. 500 ejemplares. Buenos

Aires, S de agosto de, 1951. Precio: pe-

sos 2,50 (Argentina).

360.776 — Cantn corazón canta. Pa?o

doble, música. 2 págs. Autor: Farías

sabanillas. Editor: Ediciones Música

les Buenos Aires. Impresor: Imprenta

• Mus. Garrot. 500 ejemplares. Buenos

Aires, 8 agosto de 1951. Precio: $ 2,50

(Argentina). .

360.777 _ Be que te puedes quejar. Mam
bo .música. 2 págs. Autor: Atilio Bru-

ñí! Editor: Ediciones Musicales Buenos

Aires. Impresor: Imprenta Musical Ga-

rrot. 500 ejemplares. Buenos Aires, 8

de agosto de 1951. Precio: $ 2,50 (Ar-

gentina).

300.764 — A San Martín y Belgraní

Zamba, letra. 2 págs. Autor: Ricardo S.

Roberts. Editor: El autor. Impresor.

A. Boccazzi. 200 ejemplares. Bs. Aires,

14 de agosto de 1951. Precio^ $ 1,50

(Argentina).

360.785 — A San Martín y Belgrano.

Zamba, música. 2 págs.. Autor; Ricarda

S. Roberts. Editor: £1 autor. Impresor;

A. Boceazzí. Buenos Aires, 14 de agos

to de 1951. Precio: $ 1,50 (Argentina).

360.798 — Phyfon. Revista semestral.

(Id. español) . Prop. y director: Miguel

Mario Baggio. Buenos Aires, julio de

Mol. 750 ejemplares. Precio: $ 10.-

(Argentina).

360.810 — Mi perdón. Vals serenata, mú-

sica. 2 págs. Autor: Teodoro Galljsci.

Editor: El autor. Impresor: A. Boccíz-

zi 250 ejemplares. Buenos Aires, 14

de agosto de 1951. Precio: $ 1,50 (Ar-

gentina).

360.815 — La producción agropecuaria

en el decenio 1940-49. 04 págs. Autoi;

Horacio C E. Giberti. Editor: El autor.

Impresor:' Gurfinkel Hijos. 500 ejem-

plares. Buenos Aires, año 1951. S|pre-

cio. (Argentina).

360.823 — Mi nueva argentina. Tangí-

canción, música. 2 págs. Autor: Elias

Guini. Editor: El autor. Impresor: A.

Boccazzi. 200 ejemplares. Buenos Ai-

res, 14 de agosto de .1951. Precio: pe-

sos 1,50 (Argentina).

360 S24 Mi Nueva Argentina. Tango

canción. Letra. 2 págs. Autor: Elias

Guini. Editor: El Autor. Impresor: A.
'

Boccazzi 200 ejemplares". Buenos Aires.

14 'de agosto de 1951. Precio $ 1,50.

' (Argentina). . ^m
¡60 835 — Carpeta de Desenvolvimiento

para Primer Grado Inferior. 228 págs.

Autor: Horacio Enrique Guillen y An-

. tonio Cabrera. Editor e impresor: Ed<

torial Letras. 80 ejemplares. Bueno*

Aires, 30 de marzo de 1951. Precio , 360.845 -Te JuroJiejecita, Y.^ **

$ 60,—. (Argentina)

360.826 — Carpeta de Desenvolvimiento

para Primer Grado. Superior. 240 págs.

Autor: Horacio .Enrique Guiljen y An-

tonio Cabrera. Editor e impresor: Edi

torial Letras. 80 ejemplares. Buenos

Aires, 30 de marzo de 1951. Precio

$ 60,—. (Argentina).

360 82-7 — Carpeta de Desenvolvimiento,

para Segundo Grado. 276 págs. Autor:

Horacio Enrique Guillen y Antonio

Cabrera. Editor e impresor: Editroial

Letras. '80 ejemplares. Buenos Aires,

30 de marzo de 1951. Prtcio $ 60,—.

(Argentina).

360.828 — Carpeta de Desenvolvimiento

para Tercer Grado. 270 págs. Autor:

Horacio Enrique Guillen y Antonio

Cabrera. Editor e impresor: Editorial

Letras. 80 ejemplares. Buenos Aires,

30 de marzo de M51. Precio $ 60,—.

(Argentina).

360 S^ — Carpeta de Desenvolvimiento

para Cuarto Grado. 306 págs. Autor:

- Horacio Enrique .Guillen y Antonio

Cabrera.- Editor e impresor: Editonal

Letras. 80 ejemplares. Buenos AireB.

30 de marzo de 1951. Precio $ 70,—-.

(Argentina).

360 830 — Carpeta de Desenvolvimiento

para Quinto Grado. 342 págs. Autor:

Horacio Enrique Guillen y Antonio

Cabrera. Editor e impresor: Editonal

Letras. 80 ejemplares. Buenos Aires,

30 de marzo de 1951. Precio $ 80,—

.

(Argentina).

360.831 — Carpeta, de Desenvolvimiento

para Sexto Grado. 362 págs. Autor:

Horacio Enrique Guillen y Antonio

Cabrera. Editor, e impresor: Editorial

Letras. 80 ejemplares. Buenos Aires,

30 de marzo de 1951. Precio $ 80,—
(Argentina). . .

360 843 — Juntando las Caras.' Bolero,

• Música. 2 págs. Autor: Aldo José Ca-

suseelli. Editor: El Autor. Impresor:

A Boccazzi 500 -ejemplares. Buenos

Aires. 20 de agosto de 1951. Precio

$ 1,50. (Argentina).

360.844 — Juntando las Caras. Bolero,

Letra. 2 págs. Autor: Aldo José Ca-

suscelli Editor: El Autor: 'Impresor:

A. Boccazzi. 500 ejemplares. Buenos

AiTes, 20 de agosto de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina).-

sica 2 págs. Autor: Héctor P. Arng».

Editor: El Autor. Impresor: A. Boc-

cazzi. - 100 ejemplares. Buenos Aire*,

20 de agosto dé 1951. Precio $ 15U.

(Argentina).

360.846 — Te Juro Vieje'cita. Vals, Le-

tra. 2 págs. Autor: Orlando J. C.

Paímieri. Editor: El Autor. Impresor:

A. Boccazzi. 100 ejemplares. Buenos

Aires, 20 de agosto de 1951. Precio

$ 1,50. (Argentina).

360.847 — Himno a la Primavera. Letra.

2 págs. Autor: Esther Sáenz Sarna-

niego de Barbieri. Editor: El Autor.

Impresor: Garrot. 500 ejemplares. Bue-

nos Aires, 8 de agosto de 1951. Precio

$ 2,50. (Argentina).

360.848 — Himno a la Primavera. Mú
sica. 2 págs. Autor: Adolfo E. Pintos.

Editor: El Autor. Impresor: Garrot.

500 ejemplares. Buenos Aires, 8[agoStoi

951. Precio $ 2,50. (Argentina).

360.853 — Terceras Jornadas Argentinas

de Cirugía Torácica. 285 págs. Autor:

Rafael Z. Alascio, Alfonso R. Alba

nese, Victorio A. Aracama Zorraquíi

y otros. Editor: Librería y Editori»

El Ateneo. Impresor: Establee. Grfit

E. G L. H. 1.500 ejemplares. Buenos

Aires, 10 de julio de 1951. Precio

$ 90,—. (Argentina).

360.854 — Patología Médica 1: • Enfer

medades del Aparato Respiratorio. 35^

págs. Edición 3ra. Autor: Ricardo H
Bisi, Mariano Celaya, Francisco Mar
tínez, Augusto Casanegra y otros. Edi-

tor: El Ateneo. Impresor: Imprenu
Mercatali. 1.500 ejemplares. Buenos A;

res, 9 de agosto de 1961. Precio $ 95.

(Argentina).

360.855 — Lesiones Producidas por la

Electricidad v las Radiaciones. En tu

Aspecto Médico, Preventivo, Terapéuti

co y Jurídico. 352 págs. Autor: Do
mingo Pescuma. Editor; El Ateneo.

Impresor: Tall. Gráf. Lumen. 1.501

ejemplares. Buenos Aires, 1» de agostr

de 1951. Precio $ 50,—. (Argentina)

360.857 — Personal Salud Pública. Pe

riódico mensual. (Id. español). Propio

tario: Rafael Pérez Medina. Director

Rafael Pérez Medina. Buenos Aires

17 de agosto de 1951. 5.000 ejempla-

res. Sin precio. (Argentina).

e.l4|9-N» 4.798 v.27',9,5
-

LEY 11.645

EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

— NUEVOS

'B'

BAVARIA ARGENTINA I

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia e tt lo Comercial, Doctor Car-

los A. Espiro Secretaría N° 9 del auto-

rizante hace saber por- quince días "l

siguiente edicto.
.

En Buenos Aires a los treinta y un

días del mes de Agosto de mil novecien-

tos cincuenta y uno, entre los señores

Kary Klein, naturalizado, argentino, ca-

sado, comerciante de 37 años de edad

domiciliado en la calle Lavalle 2238,

Fanv Schwarz de Klein Silbermann, aus-

tríaca, viuda, comerciante, domiciliada en

1» calle Cuba 1993; Baquele Silberman

de Singer, naturalizada argentina, ca-

sada comerciante, domiciliada en la «He

Cuba 1993 Pablo Singer, naturalizado ar-

gentino, casado, comerciante, domiciliado

eu la calle Cuba 1993; Amelia Silbermann

df-Sararu,' rumana, casada, comerciante,

domiciliada, en la calle Zapio.a Wo0;

Doniu Sararu, rumano, casado, comer-

ciunte,' domiciliado en la calle Zapio-

la 1050 y Elise Silbermann de Moscovici,

rumana, casada, comerciante, domiciliada

en la' calle Thames 2460, todos mayores

de edad y hábiles para contratar, con-

vienen en celebrar el presente contrato,

conforme a las siguientes cláusulas: Ar-

tículo Primero: Naturaleza: Constituyen

lo* contrayentes, una Sociedad.de Res-

ponsabilidad . Limitada . en los términos

que rige la Ley No 11.645, que girará bajo

la denominación de "BAVARIA ARGEN-

TINA SOCIEDAD DE' RJttPONSABILX-

DAD LIMITADA", siendo sus únicos

miembros los firmantes del presente con-

trato — Artículo Segundo: Domicilio:

Esta Sociedad tendrá su domicilio lega)

en la calle Pasteur N» 267 de ésta Ca-

pital Federal sin perjuicio de los • dis

tintos domicilios especiales requeridos por

el giro de las operaciones pudiendo esta-

blecer sucursales, agencias o representa-

ciones en cualquier punto del pais ó del

extranjero. — Artículo Tercero: Dura-

ción: El término de duraeión de la So-

ciedad será de diez años, a partir del

19 de Septiembre de 1951, y se prorrogará

automáticamente por periodos sucesivos de

la misma duración. — En el caso de que

cualquier socio no quisiera proseguir con

el giro social, deberá avisar a la sociedad

por medio auténtico y documentado,

antes de que falten seis meses para con-

cluir el contrato. — Artículo Cuarto:

Objeto: La Sociedad se dedicará a la

explotación e importación de porcelanas,

loza y cuchillería; venta por mayor y
menor, representación y distribución de

materias primas y artículos manufactu-

rados, pudiendo anexar cualquier otra

actividad comercial ylo industrial lícita.

— Artículo Quinto: Capital: El Capital

Social se fija en la suma de Cincuenta

y Dos Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal divididos en quinientas vein-

te cuotas, de cien pesos moneda legal

ceda una suscriptas por los socios en Ia

forma siguiente: Hary Klein doscien-

tas sesenta cuotas; Pablo Singer ciento

cuatro cuotas; Baquele Silbermann de

Singer ciento cuatro cuotas; Fani 8chwarz

de Klein-Silbermann trece cuotas; Elise

Silbermann de Moscovici trece, cuotas;

Doniu Sararu trece. cuotas y Amelia Sil-

belmann de Sararu trece cuotas inte

grando el totan en éste acto todos lo;

socios, en dinero efectivo. — ArtícuU

Sexto: Facultades: La administración '

gerencia de la sociedad será ejercida poi
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los socios Hary Klein y Pabló Singer,
quienes en firma conjunta, precidida del
s-'llo social, podran abrir cuentas en to-
dos los Bancos, sean estos oficiales o
particulares, nacionales o extranjeros, to-
das sus sucursales o agencias, en especial
eon el Banco .Central de la República
Argentina, de la Naeion Argentina, Hipo-
tecario Nacional, Municipal de la andad
de Buenos Aires, de la Prcvincia de
Bnenos Aires, efectuar depósitos, realizar
extracciones de fondos depositados a nom-
bre de la sociedad, soüeitar créditos eon
o sin garantía real o personal, amortizar-
los y cancelarlos; firmar cheques, giros,
pagares o cualquier otro documento de
eredito publico o privado; endosar toda
elaso de documentos; eonferir poderes es-
peciales y|o generales, limitarlos o ean-
ceiarlos; comprar, vender, toda clase de
mercaderías y materia prima, bienes mue-
bles e inmuebles, enajenarlos, permutar-
los hipotecarios, cancelar hipotecas, darlos
en arrendamiento, proceder a su desalojo
daT y tomar posesión de los miemos, fir-
mal contratos para la provisión de mer-
caderías con todas las reparticiones, pú-
blicas, nacionales, provinciales o munici-
pales, realizar pagos y efectuar cobros
exigiendo u otorgando los pertinentes re-
cibos y cartas de pago, y en general reali-
zar todos los actos conducentes al mejor
legro del objeto social sin limitaciones
de ninguna especie, ya que el precedente
es simplemente enunciativo y no limita-
tivo, eon la sola excopcióa de no otorgar
la firma social en garantías o fianzas de
terceros — Comparecer en juieios ante
'?* Tribunales de cualquier fuero o ju-
risdicción para promover o contestar de-mandas o querellas de eualquicr natu-
raleza, declinar o prorrogar jurisdie. io-
nes, poner o absolver posiciones y pro-
ducir todo génco de pruebas; conferir
poderes generales o especiales v revocar-
los transigir y renunciar al d'ereeho de
apelar _ Para el caso de fallecimiento,
incapacidad o renuncia de unos do los
gerentes los sustituirá e! que nombre la
mayoría do íOc'os, dejando constancia en
libro de actas. — Artículo Séptimo: Ba-
lances: Anualmente, el treinta y uno de
Agost» de ea.1a año, ee practicará el
inventólo y balance genera» de loe nego-
cios sociales. De las Jtililades que el nii?-mo arroje se divinará un cinco por cien'o
al fondo de reserya legal y el remanente,
previas las amortizaciones y otros fondos
que se estime oportuno formar, se distri-

buirá en la proporción de los espítales
SMcnptos o integrados. — Las perdidas
si las hubiere, serán soportadas por los
socios en la misma proporción. — DeRs utilidades liquidas correspondientes a
cada socio, primeramente deberá apli-
carse a la cancelación de sus saldos deu-
dores por cualquier coneepto a la So-
ciedad, y el saldo restante podrá reti-
rarse dentro de los ciento veinte días de
la fecha de cierre, determinada oportuna-
mente en reunión de socios y fijada en
el libro de Actas. — Articulo Octavo:
Betiros antieipadosj Sí cualquiera de los
soeíos deseare retirarse de la Sociedad
anticipadamente, deberá comunicarlo a
los otros socios en forma fehaciente eon
ana anticipación de ciento ochenta dias;
a los efectos del reintegro de los bienes
que le correspondan, por eapital u otros
conceptos, se practicara un baianee gene-
ral a la fecha de su retiro, y del importe
que del mismo resulte de acuerdo a va-
luación actualizada se reintegrará en seis
cuotas mensuales iguales, sin intereses.—
8in perjuicio de lo que antecede, los
soeios restantes tienen preferencia para
la adquisición de las euotas sociales del
socio que se retira, a valor rasultante,
fijándose por acta y mayoría de votos,
la forma y cantidad de adquisición.
Todos los balances se consideraran apro-
bados si dentro de los sesenta dias de
puestos a disposición de los socios no
fueren observados por estos. _ Artículo
Noveno: Obligaciones de los socios: Los
gerentes de la Sociedad se comprometen
a dediear su atención a las tareas que
dimande la misma, pero podrán conti-
nuar por separado o en sociedades con
otras actividades comerciales y|o ino>s-
triales ajenas al objeto de la Sociedad.~ En una reunión especial se fijarán
los retiros mensuales de 'los socios de-
jándose la- debida constancia en el Libro
do Actas. — Artículo Décimo: Falleci-
miento En caso de fallecimiento de cual-
quiera de los soeíos restantes por mayoría
da votos podran optar por: aceptar a los
herederos del causante para continuar en
l.i misma condición que se hallaba I

este debiendo en, tal caso los herederos!

unificar su representación y sin derecho
a ocupar gerencia, por preceder a la
liquidación del capital y utilidades con
valores actualizados que correspondiera al
fallecido de acuerdo al balance general
que deberá, la sociedad practicarlo in-
mediatamente de producido el falleci-
miento y con la representación de los
herederos o sus apoderados; en cuyo caso
se abonará 1» que le correspondiera de
acuerdo a los procedimientos de la clau-
sula octava. — En caso de incapacidad
legal de cualquiera de los socios por un
periodo de seis meses, Be procederá en
la forma prevista en el punto anterior.— Artículo. Once: Divergencias. En
caso de divergencia de cualquier Índole
ya sea durante la vigencia del presente
contrato o a la disolución de la sociedad
loa socios nombrarán amigables compo-'
nedores uno por cada parte en litigio
debiendo nombrarse un tercero en caso
de discordia, cuyo fallo será inapelable ytendrá para los soeios fuerza de ley ycosa juzgada, renunciando para ello des-
de ya recurrir a la via judicial. — En
prueba de conformidad firman los eom-
parecientes en lugar y fecha ut-supra
el presente contrato de Responsabilidad
Limitada en sus once clausulas y a su fiel
cumplimiento se obligan en siete ejempla-
res de un mismo tenor y a un solo efec-
to. — Panny Schwarz de Klein Silber-
mann. _ Kauquele S. Singer. — Amelia
S. Sararu. — Pablo Singer. — Doniu 8a-
raru. — Elise S. Moscoviei. — Hary
Klein. — Buenos Aires, Septiembre 10
de 1951. — Entre líneas, mente a cargo
del Juzpido N* 3, vale. — Bicardo Sylves
ter, secretario. •

* 370. — e.!4|9-N« 724^.20,9151

BICOR
Sociedad 4e Besponsabilidad Limitada
Por disposición del señor .Juez Nacional

de 1» Instancia en lo Comercial N» 7
Doctor Luis Alberto Palacio, Secretaría
del autorizante, se hace saber por el
término ae cinco días el siguiente edieto:
Folio 1912. — Primer Testimonio: Escri-
tura Número Quinientos Setenta y Cua-
tro. En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la Bepública Argentina a once
días de Julio de mil novecientos cin-
cuenta y uno, ante mi Escribano auto-
rizante y testigos al final firmados, com-
parecen los señores Jorge Cortina, que
firma igual, casado, domiciliado en la
calle Avellaneda mil setecientos noventa
y uno, Edmundo Esteban Bianchi, que
firma 'E. E. Bianchi», soltero, don»,
ciliado en la calle Mendes de Andes dos
mil cincuenta, Hermes Pappo, que firma
u. Pappo, soltero, con domicilio en la
calle Doblas dos mil ochenta y ecís
Jorge Alberto Leoatz, que firma J. A.'
Lenatz, casado, con domicilie en Fran-
cisco Bilbao dos mil trescientos ochenta
y cuatro, y Roberto Julio fanza. oue
firma "Roberto Panza", so:rtro, drmi-
ciliado en la calle Ameghino mil siete
argentino, menor de edad, p„ro debida-
mente autorizado para ejercer el comer-«o en virtud de la venia que le ha
concedido su señora madre pisada arue
mi al folio mil cuatrocientos setenta y
cinco del Registro a mi eargo, y que
transcripto integramente dice así: "En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la Repúbliea Argentina a once dias de
Julio de mil novecientos cincuenta y uno
ante mi, Escribano autorizante y testi-
gos ai final firmados eomparece la se-
ñora María Julia Carbone Yda. de Panza
que firma Marta J. a de Panza, viuda*
en primeras nupcias de don Bafael Pan-
sa, persona hábil, de mi conocimiento,
doy fé y dice: Que autoriza a su hijo
legitimo de sombre Roberto Julio Panza
de veinte y un años de edad, cuya par-
tida de nacimiento me exhibe, vecino de
esta Capital, para ejercer libremente el
comercio, emancipándolo en consecuencia
ae la patria potestad que estaba some-
tido en virtud de su minoría de edad.
Leída, que le fue se ratifieo, y firmo
ante mi y los testigos del acto don Igna-
cio Nieolas Meana y don Agustín Mo-
rand. vecinos, hábiles, doy fé. María
a ;,

de P
,?
nza

- TK°" *• Meana. Tgo.:
Ag. Morandi. Hay un sello. Es copia fiel,
del. documento de referencia. Todos los
comparecientes personas hábiles, d« mi
conocimiento, doy fé eomo que concu-
rren en su carácter de únicos componen-
tes de la Sociedad Bicor Sociedad de
Responsabilidad Limitada a mérito del
«ontrato que me exhiben inscripto en el
Registro respectivo coa fecha once déMarzo de mil novecientos euarenta v
nueve, al folio trescientos diez, numero
trescientos setenta, libro diez y seis de
Contratos Privados y la venta de cuota;

que transcripto integramente dicen: Tes-
timonio: En la Ciudad de Buenos Aires
a los diez y seis días del mes de Diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y ocho
entre los señores Jorge Cortina, casado, do-
miciliado en la calle Avellaneda mil
setecientos noventa y uno, don Edmundo
Esteban Bianchi, soltero, domiciliado en
Méndez de Andes dos mil cincuenta, don
Hermes Pappo, soltero, con domicilio en
Doblas dos mil ochenta y seis, don Jorge
Alberto Lenatz, casado, con domicilio
en Francisco Bilbao dos mil trescientos
ochenta y cuatro y doña Edith Josefa
Julia Bianchi, casada, con domicilio en
Avellaneda mil setecientos noventa y uno,
todos argentinos, mayores c"e edad y
hábiles para contratar convienen, forma-
lizar una Sociedad de respe nsabilidad
limitada en los términos que rige la ley
once mil seiscientos cuarenta y einco,
y con arreglo a las estipulaciones si-
guientes: Primero: Se declara constituida
esta razón social con el nombre de BI-COR SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, y efecto retroactivo
al diez y nueve de Noviembre de mil
novecientos cuarenta y ocho, siendo de
veinte años su termino de duración, a
eontar de esta fecha, plazo en que divi-
den en diez periodos iguales que auto-
máticamente se irán sucediendo mientras
no haya oposición de sus soeios. — Se-
gundo: Queda fijado en esta Capital el
asiento principal de sus negocios con
domicilio actual en la calle- Piedras qui-
nientos cineuenta y cuatro, pudiendo nom-
brar ageneias e instalar sucursales en
cualquier parte dentro y fuera del terri-
tono de la Repúbliea. — Tercero: Des-
envolverá como renglón principal de sus
actividades la importación y comerciali-
zación de artículos de ferreterías y acti-
vidades afines al ramo, haciéndose eargo
de iguales negocios que venian explotan-
do los socios señores JoTge Cortina yEdmundo E. Bianchi, en Sociedad de
hecho que giraba en plaza con el nom-
bre de Bieor, Sociedad Comercial de
cuyo aetivo y pasivo se hicieron cargo
llenando las formalidades legales según
constancia al final. — Cuarto: El Capital
social lo constituye la suma de Cien mil
pesos moneda nacional c|l. (100.000 mln.)
representado por mil cuotas de cien pesos
cada una suscriptas en la forma siguiente-
cuatrocientas cuota* cada uno de los so-
cios señores Jorge Cortina y Edmundo
E. Bianchi y totalmente integradas en
mercaderías, instalaciones caja y bancos
muebles y útiles créditos activos y pasi-
vos que constituían el capital de la
sociedad de su propiedad a que antes
se hizo refereneia, cien cuotas al señor
Hermes Pappo por capitalización del
saldo a cobrar en la referida sociedad
por concepto dé liquidación oe habilita-
ción comercial, todos estos aportes to-
talmente integrados y con cincuenta euo-
taa e"da uno de los socios señores Jorge
Alberto Lenatz, y señora Edith Josefa
Julia Bianchi, estos aportes lo son en
dinero efectivo y es integrado solamente
al cincuenta por ciento por eada socio
como queda acreditado con el deposito
efectuado a nombre de la Sociedad en
el Baneo dé la Nación Argentina, según
boleta agregada obligándose los mismos
a ir entregando el otro "cincuenta por
ciento con las utilidades' que" les corres-
pondan en cada ejercicio social hasta
completar sus aportes. — Quinto: Estará
a cargo de los soeios señores Jorge Cor-
tina, Edmundo E. Bianchi y Hermes
Pappo en forma indistinta y en carácter
de gerentes el uso de la firma social
y la administración de sus negocios sin
limitaciones y comprendiendo todas las
facultades para actuar en nombre de la
sociedad, de acuerdo a la ley que la rge
eon la sola y única exeepoion de no
comprometerla en negocios extraños a la
misma. _ Sexto: Anualmente el día
treinta y nno del mes de Diciembre se
practicara inventario y balance general
y de los beneficios líquidos que resulten
previa dedueeion del cinco por ciento
para fondo de reserva legal hasta com-
pletar el diez por ciento del capital
soeial y cualquier otras sumas para pre-
visiones que se estimasen necesarios, el
remanente o quebranto sera repartido o
soportado entre, los integrantes en la
proporción siguiente: cuarenta por ciento
a cada uno de los soeios señores Jorge
Cortí- y Edmundo E. Bíancbi. doce por
ciento al señor Hermes Pappo, cinco por
ciento al señor Jorge A. Lenatz y tres
por ciento a la señora Edith J. J. Bian-
chi. Si transcurridos treinta dias de la
fecha de realización del balance el mismo
no mereciera observaciones se considerara
aprobado por el solo transcurso de tal
plazo, dejándose constancia en ambos
caso, en el libro que de inmediato se
determina. — Séptima: Para observacio-

nes o aprobaciones de balances, normas
de trabajo y cualquier otra resolución
que Se estima conveniente a los efectos
del articulo diez y siete de la ley once
mil seiscientos cuarenta, y cinco se Be«
vara un libro de Actas: Actavo: Todos
los socios se obligan a contribuir con su
trabajo personal capacidad y conocimien-
tos al mejor y mas eficaz desenvolvi-
miento de la Sociedad y gozaran de la
siguiente retribución mensual que se car-
gara al rubro de Gastos Generales El
soeio señor Jorge Cortina y oon Edmun-
do *,._ Bianchi quinientos pesos cada uno.
al señor Hermes Pappo cuatrocientos pe-
sos y trescientos cincuenta pesos cada
uno de ios otros socios señores Jorge
A. Lenatz y señora Edith J.' J. Bianchi
Moreno. En caso de duda diferencia o
d>jergeneia en euanio a la interpreta-"
cióir de este, contrato serán resueltas por
amigables componedores nombrados uno
por eada parte los que a su vez desig-
naran un tercero para el caso de dis-
cordia.- El fallo de este ultimo sera in-
apelable. — Decima: Si sobreviniera el
fallecimiento incapacidad de alguno de
os socios, se praetirara al inmediato ba-
lance para establecer el capital y utili-
dades que correspondiesen al socio inhábil
o fallecido importe que satisfarán a los
herederos o representantes del mismo con
la formalidades legales inherentes. De
aceptarlo los demás soeios, podran los
herederos ingresar a la Sociedad pero
en este caso deberán unificar representa-
ción para ejercitar los derechos v cum-
plir las obligaciones, necesaiias* a la
cuota de capital que les pertenezca. —
undécimo: Para las -situacionei. no pre-
vistas se aplicaran las disposiciones de
la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. Se deja constancia qne la trans-
ferencia que índica el articulo tercero -e
concreto en forma legal, enunciándose la
misma según l6y We mil .choremos
sesenta y siete, durante cinco dias, en
el Boltín Oficial y Noticiero Argentino
habiéndose efectuado la ultima publica-
ción el día oeho de Noviembre prcxbno
pasado y estando vencidos ios términos
que fije dieha ley, sin haborse presen-
tado. oposiciones. Previa lectura las Dar-
tes ratifican las clausulas de: pásente,
contrato en testimonio de absoluta con-
formidad y firman. Jorge Cortina. Edmun-
do Esteban Bianchi. Hermes rtippo. Jor-
ge Alberto Lenatz. Edith. Josefa Julia
Bianchi. En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina a!
once días de Julio de mil novecientos
cincuenta y uno, entre los señores doña
üdith Josefa Julia Bianchi, casada, do-
miciliada en Avellaneda mil setecientos
noventa y uno y don Roberto Julio
Panza, menor de edad, soltero, debida-
mente autorizado por su señora madre
dona María J. C. de Panza, según escri-
tura pasada ante el Escribano Héctor E.
Vallazza, al folio mil cuatrocientos se-
tenta y cinco, del Registro doscientos
noventa y cuatro a mi cargo, para ejer-
cer el eomereio por la otra nan conve-,
nido lo siguiente: Doña Edith Josefa
Julia Bianebi, dice: Que. por contrato
privado extendido en esta Capital con
fecha diez y seis de Diciembre de mil
novecientos euarenta y ocho, se constitu-
yo la Sociedad que gira en. esta plaza
bajo la razón soeial Bicor, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, correspondien-
dole en la misma como socio la cantidad
de cincuenta, cuotas de cien pesos cada
una equivalente a cinco mil pesos nacio-
nales la que se inserilje en el Registro
de comercio el once de Marzo de mil
novecientos cuarenta y nueve, bajo el
numero trescientos setenta, folio tres-
cientos diez, libro diez y seis de Con-
tratos Privados y continua diciendo: Que
vende cede y transfiere a favor de don
Koberto Julio Panza las cincuenta ouo-
tas que tiene y le corresponde en la
Sociedad mencionada. Que esta venta se
efectúa por un valor de cinco mil pesos
moneda nacional cuyo importe decían
haber recibido antes de ahora y a su
ratisfacción en dinero efectivo de mano»
del adquirente, por la que le otorga reci
bo y carta de pago en forma y a quier
coloca en su mismo lugar grado y prela
ción, transmitiéndole todos los derecho
de propiedad, posesión y dominio qu<
sobre dichas cuotas habia y tenia coi
absoluta subrogación en forma. Enteradi
el señor Roberto Julio Panza de esb
venta a su favor manifiesta su confor
midad y aceptación con ios términos d.

T,-
pr
o
Sente

- La señora Edith Josefi
Julia Bianchi declara que no se encuentn
inhibida para disponer de sus bieneí
Presentes ademas al acto don Jorge Cor
tina, casado, domiciliado en Avellanedi
mil setecientos noventa y uno, Edmund'
Esteban Bianchi, soltero, domiciliado e>
Méndez de Andes dos mi) cineuent
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Hermea Pappo, soltero, con domicilio en

Doblas dos mil ochenta y seis, y don

Jorge Alberto Lenatz, casado, con domi-

cilio en Francisco Bilbao dos mil tres-

cientos ochenta y cuatro, que son los

restantes componentes de la Sociedad

referida exponen: Que prestan conformi-

dad y aceptación a los términos del pre-

sento documento. Edith Josefa Julia Bian-

chi. Boberto Julio Panza. Jorge Cortina.

Edmundo E. Bianchi. Hermes Pappo. Jor-

ge A Lenatz. Es copia fiel, de los docu-

mentos de referencia, doy fé y en los

caracteres invocados exponen: Que de

común acuerdo han resuelto modificar el

contrato pro-transcripto de la siguiente

manera: Primero: Por este acto ingresa

a la Sociedad el señor Boberto Julio Pan-

za siendo en consecuencia los constitu-

yenes de la firma los señores Jorge Cor-

tina Edmundo Esteban Bianchi, Hermes

Pappo, Jorge Alberto Lenatz y Roberto

Julio Panza, únicos componentes desde

hoy de la Sociedad Bicor, Sociedad de

Besponsabilidad Limitada. — Segundo:

Modificar la clausula cuarta ampliando

el capital social de cien mil pesos na-

cionales a la suma de Cuatrocientos mil

pesos legales aportados por los socios

¿n la forma siguiente: Jorge Cortina

ciento ochenta mil pesos equivalentes a

cincuenta y uño. Dichos sellos correspon-

den a la serie K. — Buenos Aires, 11 de

Septiembre de 1951. — Ricardo Eastman,

secretario.^ ^^ e>14
¡
9.N» 774-v.20¡9¡51

BLITSTEIN X PORTNOY
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Sefior Juez Nacional de Primera
Instancia' Doctor Norberto Gowlarid,

Secretaría del autorizante, hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a dieciseis de

Agosto de, mil novecientos cincuenta

y uno, entre los señores Gregorio Blits-

tein, argentino naturalizado, casado,

de 58 años de edad, domiciliado en la

calle Dr. N. Quirno Costa 39; Pessia

Tziwla Blumen de Blitstein, rusa, ca-

sada, de 60 años de edad, domiciliada

en la calle Dr. N. Quirno Costa 39;

Gregorio Portnoy, ruso, casado, de 39

años de edad, domiciliado en la calle

»j^mm£~S£?«
o soportadas por los socios en partes

Iguales. — Séptima: En caso de falle-

cimiento o incapacidad de\ alguno de

los socios, la sociedad continuará con

los herederos o representantes del so-

cio fallecido o incapacitado, en cuyo

caso, estos deberán unificar su perso-

nería. — Octava: Cualquier duda o di-

vergencia entre los socios sera dirimida

por arbitros arbitradores amigables

componedores, nombrados uno por cada

parte, que a su vez designarán a un

tercero en caso de desacuerdo, cuyo

fallo será inapelable. Bajo las cláusu-

las que anteceden, los contratantes dan

por formalizado este acto obligándose

al fiel cumplimiento de todo lo conve-

nido, firmando en prueba de confor-

midad en el lugar y fecha indicados al

comienzo. — G. Portnoy — So}£J¿
de Portnoy. — O. Blitstein. — Cecilia

Humberto7 N»V«5 ;"
y
"so«í iosls de I B. de

,
Blitst.ein.

Portnoy, argentina, casada, de 32 años _ darlos Castro Walker, secretarlo

de edad, domiciliada en la calle Hum
berto I N9 3425, se ha convenido ce-

lebrar el contrato de sociedad que se

regirá por las siguientes cfáusulas:

ciento ochenta mu pesu» B(J -a»»»«>—*•» - Primera: Entre los nombrados señores

mil ochocientos cuotas de cien pesos cada queda constituída una sociedad^de res-

-l «aK/i* TCdmimrtn Esteban Blancal | i_,u.a..j i:M tt niq., ne\n nrroclr» a la

razón

Buenos Aires, Setiembre. 10 de 1*51.

larlos Castro Walker secretar o

$ 245.— e.l4|9-N9 753-v.20|9|61.

mil ochocientos cuoias ue uo» tf"™: w-rr queda constituida una socieaacuaí

una, al señor Edmundo Esteban Bianchi
ponsabiuua(i limitada con arreglo

ciento ochenta mil pesos equivalentes a
Ley n 645j que girara bajo la

mil ochocientas cuotas de cien pesos cada
t _, liTlT morrmM v pnRTNOYmil OCUWICUM10 vmvvwm — K -

t

una y Hermes Pappo, veinte y cinco mil

pesos equivalentes a doscientas cincuenta

cuotas de cien pesos cada una. Jorge

Alberto Lenatz diez "mil pesos o sean

cien cuotas de cien pesos moneda legal

cada uno y al señor Boberto Jubo Panza

cin mil pesos equivalentes a cincuenta

cuotas de cien pesos cada una. — Ter-

cero: La cláusula sexta del contrato men-

cionado regira de la siguiente manera:

Las perdidas serán distribuidas ylo so-

portados por los integrantes de la socie-

dad en la proporción siguiente. Los seno-

res Jorge Cortina y Edmundo Esteban

Bianchi el treinta y ocho por ciento cada

uno del capitel de la sociedad, Hermes
" Pappo el catorce por ciento, Jorge Alber-

to Lenatz el siete por ciento y a don

Roberto Julio Panza el tres por ciento

todo de acuerdo al balance e inventa-

rio que agrego a Ia presente. — Cuarto:

La administración y dirección de la so-

ciedad estara a cargo de los socios Jorge

Cortina, Edmundo Esteban Bianchi, Her-

mes Pappo y Jorge Alberto Lenatz, in-

distintamente en calidad de gerentes para

cualquier acto o negocio de la sociedad

quedándoles prohibido comprometer la

firma en negocios ajenos a la sociedad

y fianzas de cualquier naturaleza estan-

do facultados en todos los casos para

la realización de los siguientes actos:

comprar y vender toda clase de bienes

muebles inmuebles o semovientes por los

precios o condiciones que pactaren arren-

dar bienes, aceptar y dar hipotecas que

se constituyan en garantia de dinero u

obligaciones que la sociedad tenga que

cobrar o pagar, depositar dinero títulos

o valores en los bancos y extraer todo

ello, girar chequeB, en descubierto, nego-

ciar cheques, letras y otros papeles, per-

cibiendo sus importes, cobrar y percibir

. toda suma de dinero, hacer todos los

pagos necesarios, pedir y admitir pres-

tarnos con toda clase de garantías, gra-

vando al efecto los bienes sociales firmar

los instrumentos públicos o privados, ges-

tionar permisos, marcas, patentes, y tra-

mites administrativos, pudiendo ocurrir

a todas las oficinas publicas o privadas,

ministerios, bancos, y aduanas creadas
'

o a crearse, estar en juicio roí si o por
'

apoderado, pudiendo conferir toda clase

de poderes especiales o generales a fin

de presentarse ante cualquier Tribunal

del pai» con todas las facultades inheren-

tes, haciéndose constar que las facultades
'

transcriptas precedentemente no tienen

. carácter limitativas sino simplemente

. enunciativas. Leida, que les fue se rati-

ficaron ante mi y los testigos del acto

, don Ignacio Meana y don Agustín Mo-

randi. vecinos, hábiles, de mi conocimien-

to, dov fe. — Jorge Cortina. — E. E.

Bianchi. — H. Pappo. — J. A Lenatz.

„- Boberto Tanza. — Tgo.: I. Meana. —
Tgo.: Ag. Morandi Está mi sello. -Ante

mí Héctor E. Vallazza. Concuerda, fiel-

mente con su escritura matriz, que paso

ante mi y queda en el Registre doscientos

noventa y cuatro a mi cargo, doy fé.

• Para la Sociedad Bicor, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, expido el pre-

• senté testimonio en seis sellos naciona-

les de dos pesos moneda nacional nume-

rados correlativamente del un millón un

• mil quinientos veinte y cuatro al pre-

- senté inclusive, que sello y firmo en la

Ciudad de Buenos Aires a los veinte y
. cuatro dias de Julio da mil novecientos

social "BLITSTEIN Y PORTNOY, SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", que tendrá por objeto prin-

cipal la explotación de un negocio de

compra venta, importación y exporta-

ción de artículos para regalos y afines,

pudiendo dedicarse a cualquier otro

negocio licito. Podrá asimismo adqui-

rir por compra o. en otra forma bienes

inmuebles, muebles y valores, vendar-

los, permutarlos o transferirlos, consti-

tuir hipotecas o ^prendas, dar y tomar

Inmuebles en arrendamientos, confe-

rir poderes generales o especiales, ope-

rar con los Bancos oficiales o particu-

lares, incluso los Bancos Central de

la República Argentina, Nación Argen-

tina, Crédito Industrial, Hipotecario

Nacional y de la Provincia de Buenos

Aires; tomar dinero en préstamo con

o sin garantía real o personal y firmar,

girar o endosar documentos comercia-

les, solicitar créditos,, girar en descu-

bierto, efectuar depósitos, extraerlos

y concertar operaciones bancaria3 de

toda especie. — Segunda: El domici-

lio de la sociedad será en esta Capi-

tal, actualmente en la calle Rivadavia

3064, pudiendo establecer sucursales

o agencias en cualquier punto del Inte-

rior y/o exterior del país. — Tercera-

El capital social lo constituye la suma

de Ciento cuarenta mil pesos m/n. di-

vidido en cuotas de quinientos pesos

cada una, y aportada: noventa y cinco

cuotas que importan cuarenta y siete

mil quinientos pesos m/n. por don Gre-

gorio Portnoy; igual cantidad de cuo-

tas por doña Sofía Josls de Portnoy:

cuarenta y cinco cuotas que Importan

veintidós mil quinientos pesos m/n.

por el Sr. Gregorio Blitstein; e igual

cantidad por doña Pessia Tziwia Blu-

men de Blitstein. Los socios integran

en este acto el 50 % de sus aportes,

comprometiéndose a completar los mis-

mos cuando lo resuelvan de común

acuerdo. — Cuarta: La gerencia y ad-

ministración de la sociedad estará a

cargo de todos los socios, quienes harán

uso de la firma social en forma indis-

tinta Las señoras Josis de. Portnoy y

Blumen de Blitstein deberán dedicar

su actividad comercial a esta sociedad,

pero los señores Blitstein y Portnoy

solo prestarán ayuda y colaboración

en la medida que les permitan sus

otras actividades. Se establece que

ninguno de los socios podrá dedi-

carse fuera de la sociedad a la ex-

plotación del ramo que constituye el

objeto de la misma; como asimismo

que la sociedad no podrá efectuar ope-

raciones sobre alhajas y que al nego-

cio de joyería del Sr. Blitstein le queda

prohibido operar con artículos de re-

galos. — Quinta:. La duración de la

sociedad será de seis años a partir de

la fecha, pero al transcurrir dos anos

cualquiera de los socios tendrá dere-

cho a solicitar la disolución y liquida-

ción de la sociedad, en cuyo caso debe-

rá preavisar a los demás socios con

90 días de anticipación, mediante te-

legrama colacionado. — Sexta: Anual-

mente se practicará un balance gene-

ral sin perjuicio de los de comproba-

ción que lo? socios podrán efectuar en

BICOR
Sociedad de Besponsabilidad M™***
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial N' 7, doctor Luis Alberto Palacio

secretaria del autorizante, se hace saber

p^ el término de cinco días, el siguiente

ed
Fol°io 1.912. - Primer Testimonio. -

Escritura Número Setecientos Veinte y

Cuatro - En la Ciudad de Bienes Aires

Capital de la República Argentina aS de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta y uno, ante mí, Escribano auton-X y testigos al final firmados, com-

parecen los señores Jorge Cortina, que

firma igual, casado, domiciliado en a

calle Avellaneda mil setecientos noventa

t ¿0 Edmundo Esteban Bianchi, que

firma '"E. E. Bianchi", soltero, domici-

hX en a cale Méndez de Andes dos

Sü cincuenta, Hermes Pappo. «!«*»£
H Pappo. soltero, domiciliado en la ca

Ue Estados unidos dos mil ciento cua-

renta y ocho. Jorge Alberto lenatz que

firma J. A. Lenatz, casado, ton domici-

l7o en Francisco Bilbao dos mil trescien-

tos ochenta y cuatro, y Roberto Julio

Panza! que Ama Roberto Panza soltero

fon domicilio en la calle Ameghino mil

siete, argentino, menor de edad, pero de-

bidamente autorizado para ejercer el co

hercio en virtud de la venia quhta
concedido su señora madre la que» ba

lia íntegramente transcripta al folio mil

cuatrocientos setenta y seis de este Re-

gistro a mi cargo, Protocolo corriente^

todos los demás -mayores de edad, per=o-

a «SEES DE WSSS&&
DAD LIMITADA a mérito del contrato

que me exiben el que se halla pendiente

de inscripción e íntegramente transcrip-

to al folio mil cuatrocientos **•«•/
seis de este Registro a mi cargo. Proto-

colo corriente el que copiado en su par-

te pertinente dice así: - En >* <*ndad

de Buenos Aires... a once días de Julio

de mil novecientos, cincuenta y uno...

comparecen los señores Jorge
>

Co'*"1»;

—

Edmundo Esteban Bianchi. Hw«g;
do Jorge Alberto Lenatz... y Booer

?o Julio Panza... Primero: -Se deda

ra constituída... Bicor, Sociedad de

^^du^Vf^
eCo"&ón paipai de sus .activades

la importación y comercialización de

artículos de ferreterías y actividades afi-

"el al ramo... Cuarto: - El e.pt.l so-

cial lo constituye la suma... Q<»»t0 -

El uso de la firma estará n cargo

Octavo: - Todos los socios se ^obligan

a contribuir... Décima: — Si «w"!
niere el fallecimiento incapacidad de al-

£1' de los socios... Previa lecturtJas

íartes ratifican... y .finnan... Jorge

Cortina... E. E. Bianchi - H. Pappo..

.

J. A. Lenatz. _ Roberto Panza. - Es

Copia Piel, de la parte pertinente del do-

cumento de referencia doy fe y en los

caracteres invocados exponen:: — yue

de común acuerdo han resuelto modi-

ficar la cláusula tercera del contrato

pre-transcripto por lo que quedará reda*

tada en la siguiente forma: - Cláusula

Tercera- — Desenvolverá como renglón

principal de sus actividades la importa-

ción y comercialización de artículos de

bazar, ferretería y actividades afines al

ramo compraventa de máquinas, motores

e'éctricos, a nafta, diesel, en general he-

dora;, aspiradoras, etcétera haciéndose

cargo de iguales negocios que venían ex-

plotando los socios señoreB Jorge Corti-

na y Edmundo Esteban Bianchi, en So-

ciedad de hecho <Jue giraba en plaza con

el nombre de Bicor, Sociedad Comercial

de cuyo activo y pasivo se nicieron car-

go llenando las formalidades legales se-

gún constancia al final. — Leída que les

fué lo anterior se ratificaron en sn con-

tenido, la otorgaron y firmaren aüte mí

y los testigos del aeto don Pedro Lucio

Castiglioni y don Agustín Mornndi, veci-

nos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe.

— Jorge Cortina. — E. E. Bianchi. —
H. Pappo. — J.

V
A. Lenatz. — Roberto

Panza. — Tgo.: P. L. Caatiglioni —
Tgo.: Ag. Morandi — Está mi sello —
Ante mt — Héctor E. Vallazza. — Con-

cuerda fielmente con su esentura matriz,

que pasó ante tai y queda ea el Registro

doscientos noventa y cuatro, a mi cargo,

doy fe. — Para 1a Sociedad Bicor, So-

ciedad de Besponsabilidad Limitada, ex-

pido el presente testimonio en dos sellos

nacionales de dos pesos moneda nacional

de eurso legal numerados correlativamen-

te del novecientos noventa y ocho mil

ochocientos noventa y cinco al presente

Inclusive que sello y firmo en la Ciudad

de Buenos Aires a los treinta dias del

mes de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta y uno.
Buenos Aires, 11 de Septiembre de 1951.

— Ricardo Eastman, secretario.

$ 200.— e.l4]9-N» 775-v.2019]51

CALMAT <

Sociedad de Besponsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio Dr. Carlos A. Espiro, inte-

rinamente a cargo del Juzgado N» 3,

Secretaría del Autorizante, se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Baulero

Babuini, de cuarenta y nueve años de

edad, domiciliado en Araoz ochocientos

noventa y tres, departamento "A", ar-

gentino, Aurelio Bamos, de cuarenta y
tres años de edad, argentino, domisilia-

do en Chacabuco. seiscientos ochenta y
ocho, Manuel Irurzun, de cuarenta años

de edad, argentino, domiciliado en La-

prida quinientos veintisiete, Avellaneda,

Miguel L. Kicillof, de cuarenta y tres

años de edad, rumano, domiciliado en

Pavón dos mil trescientos veinte, depar-

tamento "A", Antonio Neri, de cuarenta

y un años de edad, argentino, domicilia-

do en la calle diez y ocho número un

mil doscientos noventa y siete de la

ciudad de La Plata y Ángel Carlos Su-

biza, de cuarenta y tres años de edad,

argentino, domiciliado en Jujuy cuatro-

cientos cuarenta y nueve, tercer piso,

todos ellos casados, comerciantes y há-

biles para contratar, formalizan el con-

trato de Sociedad que resulta de las si-

guientes cláusulas: Primera: Nombre:

Declárase constituida una Sociedad de

Responsabilidad Limitada que girará ba-

lo la denominación de "CALMAT, SO-

CIEDAD DE BESPONSABILIDAD LI-

MITADA"^ — Segunda: Domicilio: El

domicilio legal de la sociedad se fija

en la ciudad de Buenos Aires, calle

Avenida de Mayo seiscientos treinta y
tres, primer piso, pudiendo cambiarse en

el futuro como también instalar sucur-

sales en el interior y exterior del país.

Tercera: Duración: El término de du-

ración de la Sociedad será de tres años

y cuatro meses a partir del primero de

septiembre de mil novecientos cincuenta

y uno con opción a tres años más si

por mayoría del sesenta y ocho por cien-

to del capital los Bocios así lo deciden.

— Cuarta: Objeto: La Sociedad tiene

por opjeto el comercio en el ramo de

materiales de construcción en general y
productos afines; a la compra y venta

de materiales ya sea en forma directa

o en calidad de comisionistas, consigna-

tarios, representantes, etcétera, tanto de

firmas del país com del exterior; a im-

portación y exportación, envasado, frac-

cionamiento y molienda de los citados ma-

teriales, etc La enunciación preceden c

no es limitativa. El Cambio de objeto

deberá ser decidido por unanimidad. —
Quinta: Capital: El capital social s«

fija en Quinientos Mil Pesos Moneda

Nacional dividido en cinco mil cuotas

de cien pesos cada una, integrado total-

mente en bienes, muebles, mercaderías,

créditos, etc., según balance al treinta y
uno de agosto de mil novecientos cin-

cuenta y uno, en la siguiente proporción:

El señor Raniero Babuini ochocientos se

cinco cuotas ó sea ochenta J

I^JA ?T&>rZS$£L rSTA qüinienios pesos mone-.a nació
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n»l, el seíiír Aurelio Jlamf'S ochocientos
sesenta y cinco cuotas 6 sea ochenta y
siete mil quinientos p'.so* moneda sacio-
nal, íl señor Mana*! Irurzun ochocientos
sítenla v circo cuotas 6 sea ochenta y
siete mil quinientos pesos moneda nacio-
nal, él Seücr Miguel L. Kicillof ocbo-
':'.er,toa setenía y cinco «volas 6 »ea
ccheiita y siete mil quinientos pesos mo-
neda nacional, el seSor Antonio Npri
setecientos cinn-eiita cu»tas 6 sea se-
tenta y cin'0 mil pesos moneda nacional
y el señor Ángel Carlos Sab :za setecien-
tos cincuenta cuotas ó sea seteitta y
cinto mil pesos . moneda nacional. —
Sexta: Administra^iin j Dirección: La
dirección, fiscalización y administración
estará a cargo de los señores K. Babuiai,
A. Ramos, M. Irnrzun y 11. L. Kicillof
en carácter de gerentes reqniriéndose la
firma de du? de ellos paia obligar a la
Focledad. Cada uno de los gerentes, re-
presentará Irgaluicnte a la Sociedad y
e-n perjuicio de las' facultades amplias
y necesarias, qne se les confiere para
obrar en nombre de la misma, quedan
toraprendidus erpectficamcnte las siguien-
tes: Constituir depósitos do dinero o va-
lores en los Bancos y extraer total o
parcialmente lo» mismos, ya sea que es-
tuvieron constituidos antes o durante la
vigencia de tete contrato; tomar dinero
prestado a ^interés de establecimientos
b«.nea''.o.«, comercinles o de particulares,
'inclusive los Bancos de la Nación. Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Ai-
res. Ripo'ecario Nacional y de Crédito
Industria! Argentino y otros oficiales y
provinciales, eon sujeción a sus leyes
y reglamentos, estableciendo la forma de
pago y el tipo de interés; constituir toda
clase de derechos reales de hipoteca, usu-
fructo, anticresis fijando sus plazos, tér-
minos y condiciones ya sea con institu-
ciones bancarins oficiales o privadas o
cotí particulares, ya rea que la sociedad
actúe como deudora o acreedora, podien-
do trar ¡ferirloe, dividirlos, subrogarlos y
camelarlos tota! o parcialmente; librar,
aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-
jenar, ceder y 'negociar de cualquier mo-
do letras de cambio, pagarés, vales, gi-

ros, cheques: warrants, carta de porte y
conocimientos de erobar.jne, y otras obli-
gaciones o documentos de crédito públi-
co y privado; hacer, aceptar e impcgnur
consignaciones en pngo, novaciones, re-
misiones o quitas de deodas, comparecer
en juicio ante los Tribunales de cualquier
fuero o jurisdicción por sí o por medio
de apoderados y específicamente en el fue-
ro eriminal formulando denuncias y dedu-
ciendo querellas, con facultad para prorao-

, ver o contestar domandas de cualquier na-
turaleza, declino r y prorrogar de jurisdic-
ción; poner y absolver posiciones y pro-
ducir toda clase de pruebas e

1
infornia-

cio-.oí; comprometer en arbitros y arbi-
tradores; transigir, enunciar al derecho
de asear y a prescripciones adquiridas,
percihi. y otorgar recibos y cartas de
pago; conferir poderes generales y es-
pec-.í!..*, y avocarlos: formular protes-
tos v p.otrsias; otorgar y firmar los
instrumentos públicos y privados que fue-
ren necesarios para ejecutar los actos
.numeoVoa o relacionados con la admi-
nistración o motivados por la compra y
venta de incmuebles; prejentarse ante la
Administración Nacional, Provincial y
Mnni-ipaL sus reparticiones y autorida-
des con escritos y peticiones; y en ge-
neral realizar todos los actos que fue-
ren menester para los intereses de la
socieuad. El uso de la firma social se
expres-'á mediante la firma individual
"e los autorizados con indicación del
cargo, prcced'dA por ,a denominación de
•r soei.dad. La firma así expresada obli-
gara a la focUdad r-wdundo ser usada
para todas las opera *onos que formen
su oDjeto, con la úniea limitación de
no comprorreVrla en prestaciones a ti-
*»'» gratuito, ni en negocios ajenos al
giro comercial, ni en el otorgamiento
de flanías a torceros. — Séptima: Ce-
sión de Cuotas: La cesión a extraños
de las cuotas sociales no podra hacerse,
sino después de haber sido comunicada
y aprobada por los restantes socios. Sin
embargo éstos, producida dicha conmni-
eatión tendrán prefarenela paTa hacerse
carjo de las cuotas a cederse, debiendo
haberse o»o de la opción dentro de los
quince días d avilados, distribuyéndoseW -uoi.-.s a prorrata del pon-enlaje de
utihd.3 que corresponde a cada uno en
v «acedad (última parte de la c»an«mla
nítr.-ro di«z) El valor de las cuotas
P&ra el caso de utilización de la prefe-
rencia, será establecido bajo las mismas
*'«es, «ot-rios, c ndV'ores v plazo para
el pago, que ios fijado» ,„" la cláusula
doee para el caso de» retiro de un socio

— Octava: Obligaciones de los Socios: Lo»
sofiores E. Babuini, M, Irurzun y A. Ha-"
mos deberán dedicarse única y exclusiva-
mente a 3a dirección de la sociedad no
así los socios restantes que podrán de-
dicarse a otras actividades siempre que
ollas no afecten los intereses de la so-
ciedad o le signifiquen competencia. —
Novena: Balance General: El dia trein-
ta y uno de. diciembre do cada año se
practicará un inventario, balance gene-
ral y cuadro de Ganancias y Pérdidas
los que debirán ser considerados en asam-
blea de socios dentro de los sesenta días

del cierre del ejercicio y aprobados ó
rechazados por el voto de" los socios, que
representen e! sesenta y ocho por ciento del
capital suscripto. Esta decisión obligará
a todos los socios. En la misma asamblea
y con igual mayoría se resolverá la capi-
talización o distribución —total o par-
cial— de las utilidades líquidas, estable-
ciendo en eada caso la proporción, forma,
modo, condiciones y plazos, debiendo pre-
viamente cancelarse por compensación,
cualquier débito que los socios tengan
en Ja soeiedad. Los balances- deberán
ajustarse en euanto a su confección a
la técnica contable" y las amortizaciones
serán las fijadas por la .Dirección Gene-
ral Impositiva. — Décima: Distribución
do Utilidades: Las utilidades liquidas
resultantes de cada ejercicio serán distri-

scliente prima o llave de negocio alguna,
formándose su haber total en la forma
expresada en ésta cláusula. — Décima -

Tercera: Liquidación: En caso de diso-
lución de ja sociedad ya sea por ven-
cimiento del término de duración, por
voluntad de los socios o por ' cualquier
causa, la liquidación de la sociedad que-
dará a cargo de los socios gerentes,
actuando bajo las mismas normas del
contrato presente; Si al vencimiento del
término de la Sociedad los socios por
separado tengan interés en hacerse cargo
de los negocios, continuando con el ac-
tivo y pasivo, se procederá e practicar
una licitación entre los interesados, bajo
la forma y procedimiento que se' esta-
blezca de coman acuerdo, adjudicándose
a aquél ó aquellos que ofrezcan mayor
suma por llave de negocio, practicándose
el Balance General de disolución bajo
la? mismas normas que los balances anua-
les de cierre de ejercicio. — Décima
Cuarta: Fallecimiento: En easo de falle-
cimiento o incapacidad de uno de los
socios, la Sociedad continuará sus acti-
vidades hasta la finalización del término
por el -cual se constituyó ocupando los
herederos del socio fallecido ó incapaz,
por medio de un representante único,
el lugar del causante dentro de la So-
ciedad, (en cuanto se refiere a sus de-
rechos sociales no así a la asignación.... - : -,---.-.- »,....,. uuiii- "¡mus sucaies no as] a la asignación

í f „V?t -T :
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» ?°<¡o fallecido o incapaz, ni la reaHque ésta alcance al diez por ciento del
capital. *>- El remanente, previa la de-
ducción anterior o su totalidad s! cesare
aquellas obligación, so repartirá como
sigue: De los primeros sesenta y tres
mil pesos moneda nacional correspon-
derá a los señores B. Babuini, A. Ra-
mos y M. Irurzun diez y ocho mil pesos
moneda nacional a cada uno y al señor
Miguel. L. Kicillof nueve mil pesos mo-
neda nacional. — El remanente se distri-
buirá así: Don B. Babuini, A. Bamos
y M. Iruzun el veintiuno por ciento para
cada uno, Don Miguel L. K'cillof el
quince por ciento y Don A. Neri y A. C.
Snbiza el once por ciento para cada
uno. Las pérdidas serán soportadas en la
misma proporción establecida en la últi-
ma parto de éste párrafo. — undécima:
Asamblea: Los socios se reunirán en
Asamblea cada vez que uno de ellos lo
requiera. La8 resoluciones se asentarán
ea un libro de Actas y Besoluciones So-
ciales y serán firmadas por todos los
sccios obligando las mismas a todos
loe socios aún a los que no hubieren
concurrido a la asamblea o se negaren
a firmar el acta. — Duodécima: Betiro
de un Socio: No obstante lo especificado
en la cláusula tercera cualquiera de los
sccios podrá retirarse de la Sociedad al
vecimiento de cada ejercicio anual y a
partir del treinta y uno de diciembre
de mil novecientos cincuenta y dos, pre-
vio aviso por telegrama colacionado
a los restantes socios, con noventa días
de anticipación al cierre del ejercicio
de que se trate. En éste caso, al cierre
del ejercicio se practicará un inventario
y balance general para determinar el
capital que por todo concepto corres-
ponde al saliente, a cuyo efecto se con-
siderarán las mercaderías y materias
primas al precio de costo según compro-
bantes; los muebles,- útiles, instalaciones
y demás valores del activo fijo de uso,
során tomados por ios importes residua-
les que resulten del Balance y de los
libros; los inmuebles serán considerados
al valor de costo de inversión según li-

bros; la reserva constituida para la Ley
once mil setecientos veintinueve no se
computará como utilidad siendo incluida
totalmente como pasivo, no asi las res-
tantes reservas inclusive la legal, cons-
tituidas por utilidades no distribuidas
que será» tomadas como capital. El
haber del socio así determinado, con
más las utilidades acumuladas y las
resultantes dol ejercicio del retiro, le será
reintegrado mediante la transferencia de
bus cuotas de capital a los restantes
socios en la siguiente forma: cincuenta
por ciento en dinero efectivo a los .trein-
ta días de cerrado el ejercicio y el
saldo en cinco cuotas iguales pagaderas
cada sesenta días a partir del primer
pago del cincuenta por ciento. Firmán-
dosele pagarés, a los que se adicionarán

» f
re6e

5
al tip° de ,os 1ne cobre «1

Basco de la Nación Argentina para el
descuento de documentos de terceros. Las
cuotas del socio saliente se repartirán
entro los restantes en proporción a la
utilidad que a cada ano correspoude
según última parte de la cláusula dé

zación de funciones de gerente, ni eje-

1

cutivas ni ninguna otra actividad o in-
gerencia de dirección o administración
dentro de la sociedad de todo lo cual
no percibirán ni gozarán los herederos.
Estos, dentro de los treinta días de pro-
ducido el evento, deberán hacer saber,
a requerimiento de los restantes socios,
si aceptan o no continuar en la soeiedad
en el lugar del socio fallecido o in-
capaz con las limitaciones establecidas
mas arriba. En caso afirmativo deberán
nombrar un representante único y de lo
contrario, ya sea en caso de negativa,
o en caso de silencio que se interpre-
tará como negativa, se considerará a
los mismos en la posición de socio sa-
liente, para lo cual se practicará el in-
ventario y balance general referido a la
fecha del fallecimiento o incapacidad
aplicándose las mismas normas y crite-
rios que los establecidos en la cláusula
doce para el retiro de un socio, y sin de-
recho a prima o l!ave de negocio alguna,
debiendo abonarse el cincuenta por ciento
de todo lo resultante dentro de los no-
venta días de producido el fallecimiento
o incapacidad y el. saldo en la misma
forma, plazo? y condiciones que las fi-
jadas en la cláusula doce para el rein-
tegro al socio saliente. — Décima Quinta:
Divergencias y Cuestiones Imprevistas:
En caso de suscitarse entre los socios, al-
guna divergencia durante la vigencia de
este contrato, o a su disolución, retiro
de un socio, liquidación o con los here-
deros de nn socio fallecido o incapaz,
deberá ser resuelta por arbitros arbitra-
dores, amigables componedores, designa
do.-» uno por cada parte en divergencia,
debiendo aquellos previamente a su laudo
designar un tercero para el caso de dis-
cordia, cuyo fallo al igual que el de los
arbitradores en easo de unanimidad, será
obligatorio e inapelable para las partes,
bajo pena de multa que se fijará. De
conformidad queda constituida la Sociedad
Calmat Sociedad de Besponsabilidad Li-

mitada", firmándose en prueba de ello un
ejemplar, en Buenos Aires, a loe cinco días
del mes de septiembre de mil novecientos
cincuenta y uno. — Firmado: B. Babuini.— A. Bamos. — M. Irurzun. — Miguel L.
Kicillof. — Antonio Neri. — Ángel C
Snbiza.

,
.

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1951.
Ricardo Sylvester, secretario.

$ 655.— e.l4|9-N»697-v.20'9|51

Pérez, cuyo importe integra en el. pre-
sente acto en la siguiente forma: Diea
Mil Veinte y Seis Pesos con 80|100 Mih
neda Nacional (» 10.026,80 m¡n.), que
toma de su crédito personal en la socie-
dad; Veinte y Un Mil Novecientos Cu*-
renta y Siete Pesos con 72(100 Moneda
Nacional ($ 21.947,72 m|n.), por tran»-
ferencia de los créditos particulares que
los socios don Bernardo Matocq y don
Luis • Matocq tienen en la sociedad, se-
gún acuerdo que por separado realizaron
entre ellos. — Artículo Cuarto: Autorizar
al Dr. Eugenio A. Matocq, para efectuar
todas las presentaciones que correspon-
dan al efecto de la habilitación legal
de la presente resolución, mados.
Firmado: Bosa Falcono Vda, de Cantet,
Bernardo Matocq, Juan Luis Matocq, Os-
ear Benito Pérez, Gasón Diter. — Bue-
nos Aires Julio 5 de 1951. Sr. Juez.
El que suscr|be, Juan Luis Matocq, que
firma L. Matocq, componente de la ra-
zón social Cantet matocq y CSa. 8. B.
L. ante V. Dv respetuosamente se pre-
senta y expone: que en el contrato de la
referida Sociedad, so ha omitido hacer
figurar su nombre Juan antecediendo al
de Luis. Dando fé de lo misino, atestiguan
con su firma al pié dos de los socios de
la referida razón sbcial. Sera Justicia.
Otro si digo. Con respecto al componen-
te de esta Sociedad Sr. Osear Benito
Pérez, 60 ha omitido intercalar el nom-
bre Benito en la configuración del nom-
bre y apellido del mismo, por lo que se
deja constancia y. en fé a lo cual, ates-
tiguan con su firma, los demás compo-
nentes de la Bazin Social, firmado Bosa
Falcone vda. de Caníet, Bernardo Matocq,
Juan, Luis Matocq, Osear Pérez, Gastón
Diter. — Buenos Airea, 3 de Setiem-'
bre de 1951. — S¡B "presenta", vale. —
Carlos A. Bocalandro (h.), secretario.

$ 110. — e. 14¡9-N« 798 v.20¡9'51

CANTET MATOCQ Y CÍA.
Sociedad de Besponsabilidad Limitada
En Buenos Aires, a los 18 días del mes

de Junio del año un mil novecientos cin-
cuenta y uno (1951) reunidos los socios
de la firma "CANTET MATOCQ Y
CÍA." SOCIEDAD DE BESPONSABILI-
DAD LIMITADA: Resuelven. — Ar-
tículo Primero: Aceptar el pedido de re-
paración formulada por el socio señor
Gastón Diter, con retroactividad al H
de Enero de 1951. _ Artículo Segundo:
Reintegrarle lo que por capital, Reservas
y Créditos particulares le corresponde al
31 de Diciembre de 1950, según balance
aprobado. — Artículo Tercero: Adjud'car

cima. En ningún casóle abo^aT^ I Z ZtotV?^^ ¿lar

CASA BECKEBMAN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacional

de Primera Instancia e» lo Comercial de
la. Capital Federal, doctor Hugo D. Ma.
ciel, Secretaría „del Autorizante, se haee
saber por el término de cinco días que
don Juma Wolff Kilberg vende y trans-
fiere las cuatro cuotas de án capital va-
lor nominal un mil pesos moneda nacio-
nal cada una en la sociedad "CASA BEO-
KEBMAN, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" al señor Gre-
gorio Beckerman, por la suma de cua-
tro mil pesos moneda nacional. — Bue-
nos Aires, Agosto 24 de 1951. — Cario»
A. Bocalandro (h.), secretario.

* 30. — e.l4i9-N» 752-v.20]9|oI

COMERCIO INTEBNACIONAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de la Capital,
Federal, Dr. Juan L. Páez, Secretaría
del autorizante, hace saber por cinco
días el siguiente edicto:
Entre los señores Mario Magnatti, ita-

liano, soltero, comerciante, domiciliado
en la calle San Martin, número quinien-
tos diez, oficinas dos y tres, y Angusto
Carlos Juan Bautista Santiago Maucei,
argentino, soltero, comerciante, domici-,
liado Coronel Díaz dos mil cincuenta y,
tres, ambos de esta Capital Federal, se.
ha convenido lo siguiente: Primero: De-,
jar constituida entre los otorgantes del
presente, a partir del primero de Septiem-
bre del corriente año, una Sociedad de
Besponsabilidad Limitada que girará ba->
je la denominación de "COMERCIO IN-
TERNACIONAL", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá
su domicilio y asiento principal en esta
Capital, sin perjuicio de fijar otros domi-
cilios en cualquier otro punto de la Re-
pública o en el extranjero. — Segundo:
La Sociedad tendrá por objeto: a) la
explotación de negocios de importación
y exportación, especialmente con Italia*
b) La representación en el país de fir-
mas comerciales e industriales italianas,
y en Italia de firmas argentinas; c) La
comercialización de mercaderías impor-
tadas e industrialización de toda clase de
pioductos de igual origen. — Tercero: El
plszo_ de duración de este contrato será
de Cinco años, a contar de la fecha. —

.

Dicho plazo se considerará automática-
mente renovado por un período igual, si.

el socio o socios que representen la mayo-
ría_ del capital no expresaran su volun-
tad en sentido contrario, en cuyo caso
*e procederá a la disolución y liquida- •
ción de la sociedad, — Si el socio o so-
cios que se opusieran a la renovación, no
representaran la niaybría del cap tal, , el



BOLETÍN oriOIAI. — Viernes 14 de septiembre de 1951

otro,' u otros si Jos hubiera, tendrán de
recho a adquirirle sus cuotas, liquidando
al socio saliente al haber que le corres-

ponda por capital y utilidades de acuer-
do al último balance. — La oposición a
1» prórroga deberá expresarse con una
anticipación no menor de noventa dias, al

vencimiento del plazo de cinco años, por
medio de telegrama colacionado. — Cuar-
tc: El capital social es de Treinta Mil
Pesos Moneda Nacional, dividido en se-

senta cuotas de quinientos pesos moneda
nacional, cada una, que se suscriben e

integran en la siguiente proporción: cin-

cuenta y nueve cuotas, o sean veintinue-

ve mil quinientos pesos moneda nacional,
el señor Mario Magnatti, y una cuota, o

sea, quinientos pesos moneda nacional

91 señor Augusto Carlos Juan Bautista
Santiago Maucci. — Los aportes se efec-

túan en dinero efectivo. — Quinto: La
dirección y administración de la. sociedad,
ají como el uso de la firma social, es-

tará a cargo del señor Mario Magnatti,
en calidad de Gerente. — Sexto: El ge-
rente designado tiene para el desempeño
de sus funciones las más amplias facui-
todes, pudiendo realizar los actos y con-
tratos que estime conveniente para la so-

ciedad, incluso la de concertar toda cla-

se de operaciones, con o sin garantías,
s con el Banco Central de la República
Argentina, Banco de la Nación Argenti-
na, Banco Hipotecario Nacional, Banco
de Crédito Industrial, Banco da. la Pro-

vincia de Buenos Aires, y cualesquiera
otro banco oficial, particular o mixto. —
Séptimo: Anualmente, al dia treinta y
uno de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta .y uno, se practicará un Inventa
rio y Balanqe General, con arreglo a las

normas legales, reglamentarias y técni-
ca* que rigen la materia y las utilidades
líquidas y realizadas que arroje dicho ba-
lance, después dp destinarse el cinco por
ciento para el fondo de reserva legal,
hasta que rjeance al diez por ciento del ca-
pital social, y de practicarse las amorti-
zaciones, castigos, gratificaciones y demás
erogaciones que se estimen necesarias, se

distribuirán en proporción a las cuotas
do cada socio. — Las pérdidas se sopor-
tarán en la misma proporción. — Octavo:
Los • balances se aprobarán por simple
mayoría de votos o bien -por no formular-
se oposición dentro de los cuarenta y
cinco días de haberse practicado. — No-
veno: Para el ingreso de nuevos socios a

la Sociedad, la disolución anticipada de
ésta o la cesión total o parcial de cuotas
a terceros extraños a la misma, se re-

querirá el voto favorable de la mayoría
de socios que representen las tres cuar-
tas partes del capital social. — Para la

cesión de cuotas entre socios sólo se re-

querirá el voto favorable de la simple
mayoría de capital. — Décimo: La socie-

dad no se disuelve por el fallecimiento o

incapacidad de cualquiera.de los .«ocios. —
Llegado uno de estos supuestos, será fa-

cultativo de los demás socios aceptar o
no el ingreso de un representante de los

herederos del fallecido o del representan-
te legal del incapaz, quienes en caso de
ser aceptados tendrán todos los derechos

y obligaciones que correspondían al socio

respectivo. — No siendo aceptado el in-

greso del representante, deberá practi-
carse un balance especial a la fecha del
fallecimiento o incapacidad del socio pa-
ra determinar su haber por capital y uti-

lidades. — El importe respectivo deberá
Ber liquidado a los familiares o represen-
tante legal' del fallecido o incapaz, en la

fo'ma que resulte más conveniente a los

intereses sociales. — Las cuotas del socio
fallecido o incapaz podrán ser adqniridas
por los socios que tengan interés en ello

y en proporción a sus respectivas cuotas
de capital. — Décimo Primero:- Si la So-
ciedad entrase en liquidación por cual-

quier motivo, seré designado liquidador
el socio o socios que desempeñé funciones
de Gerente, salvo que en tal oportuni-
dad, por mayoría absoluta de votos, se
resolviera designar a otro u otros liquida-
dores. — Décimo Segundo: Cualquier dife-

rencia que se suscitare entre loe socios o

entren éstos y los herederos o represen-

tantes del fallecido o incapaz respecto a
U interpretación o cumplimiento de este
contrato o al tiempo de la disolución y¡o
liquidación de la Sociedad, será resuelta
por Ja Justicia Comercial Ordinaria de
esta Capital, renunciando 'as partes a
cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corrrsponderles. — Décimo Ter-
cero: La Sociedad llevará un Libro de
Aeta? donde se asentarán las delibera-

ciones de lo? socios y )as resoluciones
que se adopten. — Bajo los artículos
que anteceden, los comparecientes de-

jan formalizado este contrato que se obli-

gan a cumplir y respetar fulmente con
arreglo a derecho, quedando extendicio
en- tres sellos de un peso y medio, núme-
ros seiscientos cuarenta mil ciento cin-
cuenta y siete, seiscientos cuarenta mil
ciento cincuenta y ocho y el presente,
en Buenos Aires a los treinta días del
mes de Agosto de mil novecientos cin-
cuenta y uno. — Testado: quinientos. —
No Vale. — Entre líneas: Secretaría del
autorizante. Vale.
Buenos Aires, Setiembre 10 de 1051.— Luis H. Díaz, secretario.
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CASA ORIENTE-
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Kl señor Juez Nacional de ' Primera
Instancia en lo Comercial, Doctor Nor-
berto Gowland, hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los
veintiún dias del mes de Agosto de mil
novecientos cincuenta y uno, entre ios

señores Vladimiro Krykorka, por sí y
en representación • de su hermano losé
Krykorka, de acuerdo al poder general
amplio que éste le otorgara e) veinte de
Julio de mil novecientos cincuenta y nno,
en la ciudad de San Pablo, República de
los Estados Unidos del Brasil, por ante
el notario Doctor Francisco . Teiseira Da
Silva Jr., traducido e inscripto en el Re-
gistro de Mandatos de esta Capital, el

día veintiuno de Agosto de mil novecien-
tos cincuenta y uno, al Número cinco mil
ochocientos treinta y nueve, Folio vein-
ticinco mi] ochocientos quince del Regis-
tro cincuenta y cinco, que debe consi-
derarse como parte integrante de este
convenio por una parte, y por la otra
los señores Aarón Sejzer y Sadao Zenno,
todos ellos en su calidad de únicos miem-
bros de "Casa Oriente" Sociedad Be
Responsabilidad' Limitada, conforme al
contrato social suscripto el nueve de
Setiembre de mil novecientos cuarenta y
ocho e inscripto en el Registro Público
de J^imercio bajo el Número dos mil
ciento sesenta y ocho, folio doscientos
cinco del Libro diez y siete de Contratos
de Sociedades de. Besponpabilidad Limi-
tada, se ha convenido celebrar el siguien-
te contrato: Primero: Los señores José
y Vladimiro Krykorka (en adelante "ce-
dentes") ceden y transfieren en forma
total y absoluta e irrevocable a los seño-
res Aarón Sejzer y Sadao Zenno (en ade-
lante "cesionarios", la. totalidad de las
cuotas sociales que les corresponden y
son de su propiedad en "CASA ORIEN-
TE" S. R. L." Dichas cuotas, en número
de cien, son transferidas por ambos '.' se-

dentes" por el precio total de pesos
Ciento Un Mil Moneda Nacional, por
partes iguales a-, los "'cesionarios", con
efocto retroactivo al día primero de Julio
de mil novecientos cincuenta y uno y de
conformidad a las constancias del balan;
ce practicado el treinta de Junio de mil
novecientos cincuenta y uno. — Segun-
do: Ambas partes convienen en imputar
al-..pago de parte, del precio estipulado
en la cláusula anterior la suma de pesos
Veintisiete Mil Quinientos Moneda Na-
cional, que los "cedentes" retiraran en
préstamo sin interés de la Sociedad y
que, en virtud de la imputación conve-
nida, los "cesionarios" reconocen como
irrevocablemente adquirida en propiedad
por los "cedentes", quedando sin efecto
dicho préstamo y desobligando los "ce-
dentes". a su respecto. — Tercero: El
saldo de precio, o sea la suma de pesos
Setenta y Tres Mil Quinientos Moneda
Nacional, es abonado por los "cesiona-
rios" en la siguiente forma: pesos Trein-
ta mil moneda nacional en efectivo, que
los "cedentes" reciben en este acto, por
lo cual otorgan suficiente recibo y carta
de pago en forma; y pesos cuarenta y
tres mil quinientos en especie, compren-
diéndose en este último importe todas
las herramientas, accesorios y demás efec-

tos existentes en el galpón sito en Cucha-
Cucha dos mil quinientos setenta y tres,

Capital, que las partes valúan en pesos
quince mil moneda nacional; y dos mil
ochocientos cuarenta y seis kilos de va-

rillas de opal blanco adquiridas a Cris-

talerías Rigolliau S. A., el veintitrés de
Noviembre do mil novecientos cincuen-
ta, y que Jas partes valúan en pesos
veintiocho mil quinieutos moneda . nacio-

nal, depositadas actualmente en-,la sede

de "Casa Oriente" S. R L., calle' Martín
García seiscientos noventa y cinco. Los
implementos, accesorios y mercaderías
que constituyen el pago en especie refe-

rido precedentemente, ("Continúo en el

eel'o nacional de $ 0,10 N* (Continúa del

sello nacional de $ 0,10 N») quedan a
disposición de los "cedentes" en los lo-

cales donde se encuentran; los que se
obligan a retirarlos tomando posesión de
los mismos, dentro de los tres días de la
suscripción del presente, siendo a su car-
go todos los gastos que demandare la re-

moción y traslado de tales efectos. Los
"cesionarios" se obligan a reconocer
cualquier reclamo que efectuaren los
"cedentes" con relación a las varillas

de vidrio hasta la cantidad de doscientos
cincuenta kilos. Si existiera objeción den-
tro de dicha cantidad, Jos "cesionarios"
se obligan a facilitar material de la mis-
ma calidad del resto de la partida con
medidas a satisfacción o a pagar su im-
porte a los "cedentes". — Cuarto: En
virtud de la cesión de cuotas pactadas,
los señores José y Vladimiro K>ykorka,
cesan en su carácter de socios y de ge-
rentes de "Casa Oriente" S. fi. L., que-
dando totalmente relevados de sus de-
rechos y obligaciones

';
respecto de la So-

ciedad, de sus socios y de terceros. Por
consiguiente, ambas partes renuncian a
toda reclamación' recíproca, privada, ju-

dicial o administrativa qua pudieren te-

ner por fundamento directo o indirecto
el contrato de sociedad suscripto entre
ellos en cualquiera de sus cláusulas o el

funcionamiento de la referida Sociedsd;
desisten de todas / cada una de las ac-,

ciones judiciales que hubieren promovido,

y renuncian a cualquier otra que pud'e-
ran córresponderles por las mismas cau-
sas.- — Quinto: Con el pago total del
precio de la cesión de cuotas por el im-
porte y en la forma convenida en las
cláusulas Primera y Segunda de este
convenio, los "cedentes" se dan por
recibidos de cualquier suma que les co-
rrespondiere percibir por tal concepto,
o por el haber que tenían en la Sociedad
por lo cual los señores José y Vladimiro
Krykorka quedan absolutamente .desvin-
culados de la misma y loe señores Aarón
Sejzer y Sadao Zenno como únicos inte-

grantes de la Sociedad. Bajo las cinco
cláusulas precedentes, queda formalizado
el contrato de cesión de cuotas de ios
señores Vladimiro y José Krykorka, a
favor de los señores Sadao Zenno y Aarón
Sejzer, que las partes se obligan a res-
petar y cumplir conforme a derecho. —

,

Sexto: En razón de la cesión de cuotas
pactadas precedentemente, modifícase el

segundo parágrafo de la cláusula Octava
del contrato social relativa al aso de la
firma social, reemplazándose dicho pará-
grafo por el siguiente: El uso de la firma
social estará a cargo conjuntamente de
los señores Aarón Sejzer y Sadao Zenno.— Séptimo: Modifícase totalmente la

cláusula Décimo Primera del contrato so-

cial, que se reemplaza por la siguiente:
Las utilidades o pérdidas' que produjere
la Sociedad serán distribuidas o soporta-
das por los socios, señores Aarón Sejzer
y Sadao Zenno, por partes iguales. — Oc-
tavo: Suprímese la cláusula Decimono-
vena. Conformes los socios, suscriben el

presente en el lugar y fe-iba "ut supra"
indicados; quedando' entendido que serán
de ningún efecto las cláusulas del con-
trato social que explicita o implícitamen-
te se opongan a lq que se dispone en la
presente reforma, pero conservarán todo
su vigor todas las demás cláusulas que
no se hubieren modificado expresa o tá-

citamente o a las cuales no se hubiere
hecho especial referencia. — Sobre ras-

pado: "absolutamente" Vale. — (Fir-

mados.) Vladimiro Krykorka. — Aarón
Sejzer.. — S. Zenno. — Buenos Aires,
Setiembre 6 de 1951. — José M. Caramés
Ferro, secretario.
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CITRULOT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Domingo B. Camors, Juez Nacional de i

Primera Instancia del Chaco, hace saber
;

por cinco días, que se ha disuelto la SO- i

OlEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA "CITRULOT", constituida pa-
ra la industrialización o elaboración de
frutas cítricas en todo* sus aspectos, con
fábrica. en Barranqueías (Chaco) y se-.'

de social en la Capital Federal, ca'le Jor-
|

ge Newbery 1743. Reclamos por el tér-
'

mino de ley en este Trbuna), calle Ló-
pez y Planes N» 38 de Resitencia (Cha .

co); en el estudió de] Dr. Marcelno Sán-
chez, calle Brown N» 21 de Resistencia

-

(Chaco) y'o en e) e a t!'dio Díaz de Vnar.'
ca'le Libertad 94. piso 4, DP]isrtain pn1o

G, de la Capital Federal. — Rfi'tencin
septiembre 3 de '951. — R. R. Roibín.

escribano son, e*ar:o.
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CHECHIK y COMPASH
Sociedad ae Responsabilidad MniHatla

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Comercio Doctor Juan L.
Páez, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por cinco días el siguiente
edicto:

Primer Testlmoulo. Contrato de So-
ciedad Comercial de Responsabilidad
Limitada. En Buenos Aires, a los vein-
te y siete días del mea de Agosto dé
mil novecientos cincuenta y uno, entre
los Señores José Chechik, ruso, rajado,
Cédula de Identidad número tres mi-
llones quinientos sesenta y cinco mil
novecientos veinte y siete, con domici-
lio real en la calle Congreso cuatro
mil setecientos cincuenta y cinco; por
una parte y el Sr. Mauricio Chechik, ru-
so, casado, Cédula de Identidad núme-
ro cuatro, millones doscientos veinte
y sel» mil trescientos noventa y seis,
con domicilio real, en la calle Cervan-
tes mil doscientos sesenta y nueve; por
la otra, arabos vecinos de la Capital
Federal, hábiles y capaces legalmente,
convienen en constituir una Sociedad
comercial de Responsabilidad Limitída,
la que se regirá bajo las cláusulas que
a continuación se determinan: Prime-
ra: Objeto: La amplia' explotación co-
mercial, importacióu y exportación de
maderas en general; materiales de
construcción; accesorios y repuestos
destinados a. máquinas de carpintería,
sus .anexos y derivados. — Segunda:
Domicilio social: Se fija en la calle
Rivadavla nueve mil doscientos noven-
ta. Capital Federal, o donde lo fijen
posteriormente los socios de común
acuerdo, pudiendo establecer sucursa-
les, agencias o representaciones- en el
Interior de la .República, cuando, lo
crean oportuno. — Tercera: Duración:'
Fíjase una duración de cinco años a
partir del diez y siete de Marzo de
mil novecientos cincuenta, a cuyo efec-
to se retrotrae la validez de las ope-
raciones realizadas desde esa fecha.
Cuarta: Rubro social: La sociedad que
se constituye girará bajo el rubro
"CHECHIK Y COMPAÑÍA" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. ..— Quinta: Gerencia y Administración:
Son designados Gerentes administrado-
res de la presente sociedad los Seño-
res J. Chechik y M. Chechik, quienes
tendrán a su cargo la compra-venta
y administración social en forma con-
junta, pudiendo obrar indistintamente
en forma separada o alternativa se-
gún convenga. — Sexta: Uso de la fir-
ma social: La tendrán en forma Indis--
tinta los Sres. J. Chechik y M. Chechik,
para suscribir los documentos que obli-
guen a la sociedad, debiendo firmar
indefectiblemente debajo del rubro so-
cial "Chechik y Compañía" Sociedad
de Responsabilidad Limitada, con sti
firma individual, en la forma que es
de su costumbre. — Séptima: Facul-
tad de los gerentes: A' fin de llenar
ampliamente el objetivo social; por
medio de sus gerentes, la sociedad po-
drá: adquirir muebles, Inmuebles, se-
movientes y maquinarias, instalaciones
y empresas, industrias, fábricas, etcé-
tera; la venta de todo ello y su per-
mota, explotación, arrendamientos, trans-
ferencias y gravarlos; dar y tomar en
préstamos con o sin garantías; acep-
tar u otorgar prendas, hipotecas, (al
número dos) (del número uno) reno-
varlos, cederlos, endosarlos, transferir-
lo.* y cancelarlos; adquirir o ceder cré-
ditos, derechos y acciones; permutar,
percibir y efectuar pagos y transaccio-
nes; celebrar contratos de locación y
arrendamientos aún por más de seis
años y rescindirlos; otorgar y suscri-
bir cuantos instrumentos o escrituras
públicas o privadas fueren menester;
conferir poderes especiales o genera-
les, revocables o no; formular protes-
tos y protestas; denunciar, acusar, pro-
mover querellas; dar y tomar posesión;
registrar e inscribir marcas y paten-
tes de invención; comprometer en ár
hitros; otorgar fianzas y garantías. Ls
sociedad podrá efectuar operacionef
ba noarlas y comerciales con partícula
res y con cualquiera de las Instltucio

nes bancadas o hipotecarias, ya seai

N 'dorales, Mixtas o Extranjeras y er.

especial con los Bancos de la Naclór
¿•••g-'nti'-a, Ban^o de ,1a Provincia df

Buenos' Aires, -Banco Hipotecario Na

V-«

\
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cional, Banco de Crédito Industrial Ar-

gentino. Presentarse ante las Reparti-

ciones Públicas Municipales, Provin-

ciales, Nacionales, dependientes o au-

tárquicas y en especial ante la Direc-

ción General Impositiva, Aduana de la

Capital, Municipalidad de la Ciudad

de Buenos Aires, ejerciendo en todos

tos casos la representación social con

escritos, noticiones, solicitudes, reconside-

raciones 7 todo otro tramite administrati-

vo para su niáí eficaz desenvolvimiento.

Octava: Capital social: El Capital so-

cial que se suscribe actualmente es de Se-

tecientos cincuenta mil pesos moneda

nacional, dividido en mi! quinientas cuo-

tas sociales de quinientos pesos mone-

da nacional cada una, suma suscripta

as' J. Chechik: setecientas cincuenta

cuotas sociales o sea trescientos seten-

ta y cinco mil pesos moneda nacional;

M.- Chechik: setecientos cincuenta cuo-

tas sociales o sea trescientos setenta y

cinco mtl pe<508 moneda nacional. De

las sumas suscriptas, se hallan integra-

das por los socios, los siguientes im-

portes y cuotas: J. Chechik: cuatro-

cientas quince cuotas sociales o sea la

suma de doscientos siete mil quinientos

pesos moneda nacional y M. Chechik:

quinientas noventa y cuatro cuotas so-

ciales o sea Doscientos noventa y siete

mil pesos moneda nacional, todo ello

provenientes de los valores a cobrar,

mercaderías, etcétera, según Inventa-

rio efectuado al treinta de Abril de

mil novecientos cincuenta y uno. —
Novena: Dalances: Se harán Balances

• at treinta de Abril fle cada afio, sin

perjuicio de ios de comprobación o

arqueos do Caja que decidan hacer pa-

ra fontrol. — Décima: Retiros y su

imputación: Los socios podrán retirar

sensualmente hasta la suma de Qui-

nientos pesos moneda nacional, cada

uno de ellos, sumas que se imputarán

a las utilidades a producirse. — Un-

décima: Distribución de Pérdidas y Uti-

lidades: Las utilidades o pérdidas que
• se registren en los ejercicios económi-

cos de. la Sociedad serán distribuidos

por partes mitades entre loa socios, es

decir al cincuenta por ciento {al nú-

mero tres) (del número dos) a cada

uno de ellos, debiendo tenerse en cuen-

ta a tales efectos^ el fondo de reserva

legal instituido por el Articulo Veinte

de la Ley Once mil seiscientos cuaren-

ta y cinco. Cada uno de los socios se

baila autorizado a retirar de las utili-

dades líquidas que le corresponda, has-

ta el cincuenta por ciento, debiendo

-dejar el remanente para integrar Ca-

pital o formar sucesivas reservas. —
Duodécima: Forma de disolución: Re-

suelta la disolución por expiración del

periodo contractual señalado se pro-

cederá en la siguiente forma: Los va-

lores activos tales como: Maquinarias,

Muebles y Útiles, Mercaderías en ge-

neral, etcétera, se subastarán al mejor

postor de entre los socios. Las valores

a cobrar se distribuirán proporcional-

mente al haber de cada uno de los so-

cios, garantizándose mutuamente la

efectiva cobrabüidad de tales créditos

sociales. La distribución de Capital y

utilidades, será efectuada una vez cu-

biertas integramente las deudas pasi-

vas de la Sociedad si hubiere en tal

fecha. — Decima Tercera: Inhibición

do los socios: Inhíbense mutuamente

los socios de dar fianzas o garantías

por razones de índole particular o pri-

vada a cada ur de ellos. — Décima

Cuarta: Divergencias entre los socios:

Cualquier divergencia que surja entre

ios socios por razones de Índole socie-

taria, será dirimida por arbitros ami-

gables componedores, nombrados uno

por cada parte contratante; los que

nombrarán *••. tercero antes de entrar

a deliberar; para caso de discordia,

y cuyo fallo será inapelable, renuncian-

do desde ya los socios a la via judi-

cial de cualquier fuero o Jurisdicción,

salvo c caso de pedir la efectlvidid

del luudo arbitral, en cuyo caso lo se-

rán los Tribunales Ordinarios Naciona-

les de la Capital Federal. A todos los

efectos del presente los socios fijan su

dominio legal y especial en la calle

Rivadavia nueve mil doscientos noven-

ta. El Doctor A. Bregman con domici-

lio legal en la calle Sarmiento mil dos-

cientos treinta y seis: primer piso:

quien ho redactado el presente, queda

autorizado expresamente por los socios

a gestionar su dilieenolamiento. ins-

cripción fn el Rectoro Público de Co-

mercio y obtención de los testimonios

del caso. Leídas las cláusulas antece-

dentes y de conformidad, sé firman dos

ejemplares de un mismo tenor y a un
sólo efecto en la fecha ut-supra. Fir-

mado: José Chechik. — Mauricio Che-

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1951.

— Luis H. Díaz, secretarlo.
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DAVID HIBSCH
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disp03* *011 del Sr. Juez de Co-

mercio, Doctor Carlos J. Varangot, Se-

cretaria Nt 17 a cargo del autorizante,

se haee saber el siguiente edieto:

F» 238. — Primer Testimonio. — Es-

critura Número Setenta y Uno — En la

Ciudad, de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a diez de Julio de

mil novecientos cincuenta y ano, ante mí

Escribano autorizante y testigos que al

final firman, comparecen don Herseh

David Hirsch, que acostumbra llamarse

David Hirsch y firma "D. Hirsch", ca-

sado en primeras nupcias con doña Laia

Polirsztok, argentino naturalizado, de

origen polaco, don Abraham Beitelmayer,

casado en primeras nupcias con doña An-

gela Ficher, argentino,' don Benjamín

Beitelmaker casado en primera nupcias

con doña Fanny Raquel Peltz, argentino,

don Israel Schenkolewski, casado en pri-

meras nupcias con doña Bracha Mon,
argentino naturalizado y doña Laia Po-

lirsztok de Hirsch, casada en primeras

nupcias con don Herseh David Hirsch.

polaco, domiciliados en la calle Vera nú-

mero seiscientos, todos mayores de edad,

vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy

fe y dicen: Que han resuelto constituir

una sociedad de Responsabilidad Limita-

da, a cuyo efecto otorgan y declaran:

Primera: *A partir desde el primero de

agosto de mil novecientos cincuenta, que-

da constituido entre los nombrados com-

parecientes una Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada, que girará en est» pla-

za bajo el rubro de "DAVID HIBSCH,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", que tendrá su domicilio

principal en esta Capital, actualmente en

la calle Vera número seiscientos, pedien-

do establecer sucursales, agencias o filia-

les en cualquier punto de la República.

— Segunda: La Sociedad tiete por ob-

jeto dedicarse a la venta de hílalos y
afines al Tamo. — Tercera: El capital

social es de Cuatrocientos Veinte Mi!

Pesos Moneda Nacional, constituido por

el aporte en efectivo y por el salde del

activo y pasivo de la extinguida Socie-

dad Comercial de Capital e Industria, que

giraba en esta plaza bajo ei rubro de

"David Hirsch", de acuerdo fcl balance

practicado con fecha treinta y uno de

julio de mil novecientos -cincuenta y
que arroja la suma líquida de trestantos

ochenta y nueve mil setecientos cincuen-

ta y un pesos, con oehenta y nueve cen-

tavos moneda' nacional en mercaderías,

créditos, dinero efectivo, muét les y úti-

les. El capital social se divide en cua-

trocientos veinte cuotas de un mil pesos

cada una, suscriptas e integraJas total-

menté por los socio? en la siguiente pro-

porción: Herseh David Hirsct. trescien-

tos diez y seis mil pesos moneda nacio-

oalá trescientos dieciséis cuotas; Abra-

ham Beitelmayer, treinta y seis mil pesos

moneda nacional; treinta y s.*is cuotas;

Benjamín Beitelmaker: veintiocho mil

pesos moneda nacional; veintiocho cuo-

tas; Israel Schenkolewski; once mil pe-

sos moneda nacional; once cuotas y Laia

Polirsztok de Hirsch, veinte y nueve mil

pesos moneda nacional; vein'e y nueve

cuotas, quedando suscripto y »eintegiaao

el importe de quince cuotas y ¡as ca torco

cuotas restantes se .obliga a reinteg'arlas

dentro del plazo de dos afiob a c.^ntai

desde la fecha. — Cuarta: La Sociedad

tendrá una duración de tre» año? con

opción a tres años más, a oartir desde

el primero de agosto de mil novecientos

cincuenta. — Quinta: Las ganancias y
pérdidas serán repartidas y soportadas

por los socios en la siguiente proporción:

cincuenta por ciento para el señor Herseh
David Hirsch, quince por ciento pa-a el

señor Abraham Beitelmayer, doce por

ciento para el señor Beitelmaker, siete

por ciento para el señor Israel Sch^nko-

lewski y el dieciséis por ciento p<t-« la

señora Laia Polirsztok de Hirsch. —
Sexta: Para llenar los fices que ío-man
su objeto, la sociedad puede comprar,
vender, hipotecar, gravar o de cualquier

otro modo ceder o transferir bienes in-

muebles, muebles, títulos o «alores, con-

traer toda clase de obligaciones, con o

sin garantía, ya sea con paniculares o

I Bancos, ineluüive el Banco Central de

I

la Nación Argentina, Hipotecario Nacio-

nal y Banco de Crédito Industrial Ar-

gentino, cobrar, percibir, dar recibos,

cancelaciones, librar cheques, pagarés,

letras, girar en descubierto, celebrar y
recibir contratos de construcción y lo-

cación, conferir toda clase de poderes,

ejercer todas y cada una de las facul-

tades expuestas en el artículo mil ocho-

cientos ochenta y uno, del Código Civil,

declarándose que esta relacién es enun-

ciativa y no limitativa. — Séptima: La
administración y dirección de la socie-

dad estará a cargo del socio Abraham

Beitelmayer, quien tendrá la funeión de

gerente. Todos los socios podrán usar

indistintamente de la firma social, la que

deberá ser en todos los casos, acompa-

ñada indistintamente por la firma del

socio señor Herseh David Hirsch o de

la socia señora Laia Polirsztok de Hirsch,

sin cuyo requisito no tendrá validez. El

uso de la firma social en la forma enun-

ciada precedentemente, podrá ser em-

pleada paTa todos los actos enumerados

en la cláusula sexta de este contrato,

sin limitación alguna y aún para los no

previstos en la misma. Los socios no

podrán firmar garantías o fianzas a fa-

vor de terceros, siendo esto sólo facul-

tativo de la firma social. — Octava:

Anualmente se practicará al día treinta

y uno de julio de cada año, un balance

de Inventario General sin perjuicio de

tos parciales o de comprobación que re-

solvieran realizar periódicamente. De las

utilidades que arroje el balance anual,

se destinará un cinco por ciento para

formar el fondo de reserva legal, hasta

llegar al diez por ciento. El remanente

si existiere, salvo la? reservas que acuer-

den los socios, será distribuida en con-

cepto de utilidades entre- todos los so-

cios en la proporción indicada en la

cláusula quinta y las pérdidas se sopoT-

taran en la misma proporción. —r Novena:

Si alguno -de los socios deseare reti-

rarse de los negocios' sociales, deberá

ofrecer su parte de capital a los otros

socios, y salvo el caso de que éstos no

lo aceptasen, Teciéa podrá ofrecerlo a

terceros, teniendo los consocios el bene

ficio de licitación. — Décimaj Si du

rante la vigencia de la sociedad, falle-

ciera alguno -de los socios, la sociedad

podrá optar entre adquirir la cuota del

socio fallecido o incorporar a los here-

deros de éste, quienes deberán en tal

caso unificar su representación. La de-

cisión de la sociedad será obligatoria

para los herederos del socio tallecido. —
Décima Primera: El capital social podrá

ser aumentado por acuerdo entre los so-

cios y el aumento se hará por medio de

cuotas, las que deberán suscribirse siem-

pre por los actuales socios, saivo el caso

de que resolviesen admitir nuevos socios.

— Décima Segunda: Los socios se reuni-

rán en Asamblea que podrá convocar

cualquiera de ellos, a efectos de la apro-

bación de los Balances, determinación de

habilitaciones y de cualquier ttra resolu-

ción que interese a la sociedad, sus de-

cisiones serán válidas cuando cuenten

con el voto favorable de los socios que

representen la mitad más una de las

cuotas del capital salvo lo= casos pre-

vistos en los artículos quince y doce en

su primer apartado y en el artículo diez

y ocho, primer apartado de la ley nú-

mero once mil seiscientos cuarenta y
cinco, en los cuales se requerirá el voto

de los socios que representen las tres

cuartas partes o ta totalidad del capital

social conforme lo prescriben las dispo-

siciones citadas. Cada cuota de capital

dará derecho a un voto y será indivi-

sible a los efectos del cómputo. Las de-

liberaciones y resoluciones de las asam-

bleas se harán constar en éstas, las

cuales sólo serán válidas y harán fe

cuando se encuentren firmadas por los

socios. con cuyos votos haya podido to-

marse válidamente la decisión que con-

tengan. Dichas actas se labrarán en di-

versos ejemplares que debidamente fir-

mados, serán entregadas una a cada so-

cio. — Décima Tercera: Los socios re-

tirarán mensualmente para sus gastos

particulares las siguientes sumas: un mi!

trescientos pesos moneda na»*u-nal. el se-

ñor Abraham Beitelmayer; on mil dos-

cientos pesos, el señor Benjamín Beitel-

maker; un mil ptsos moneda nacional,

el señor Israel Schenkolewski; y el señor

Hirsch y la señora de Hirsch, un mil

pesos y "un mil quinientos p«rSOS respec-

tivamente. Dichos retiros se imputarán

a las utilidades que tuvieran en la so-

ciedad. — Décima Cuarta,: Disuelta por

cualquier causa la sociedad, el socio se-

ñor Herseh David Hirsch, se hará cargo

fiel activo y pasivo de la misma, para

?ontinuar con sus negocios, abonando en

tal caso a los demás srcios lo que les

correspondiera por capital j utilidades

al momento de la disolución, a cuyo efec-

to se practicará un balance general de

los negocios el que deberán aceptar y
ajustarse estrictamente a los fines de la

distribución del capital y utilidades in-

dicadas precedentemente. Al rubro llaves

y marcas del negocio de la sociedad no

se le fijará valor legal alguno en el

balance por ser de exclusiva propiedad

del señor Hirsch, en razón de haber fun-

dado la casa, — Décima Quinta: Queda
especialmente establecido que en caso

de disolución de la Sociedad o retiro de

alguno de los socios, el único socio que

podrá hacer uso del permiso otorgado

por la Secretaría de Industria y Comer-

cio, deberá ser el señor David Hirsch.

— Décima Sexta: Cualquier duda, cues-

tión o divergencia que se produjese en-

tre los socios durante la existencia de

la sociedad o al tiempo de su disolución

o liquidación, será dirimida por arbitros,

arbitradores, con exclusión de la vía ju-

dicial, Biendo inapelable el Hudo que se

dicte. — Décima Séptima: Todas las_

cuestiones no previstas en. este contrato,

se resolverán por aplicación de las nor-

mas establecidas en la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y el Código de

Comercio. — Bajo Las Precedentes Cláu-

sulas queda constituida la sociedad "Da-
vil Hirsch, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", obligándose sus componentes

al fiel cumplimiento de lo pactado con

arreglo a derecho. Previa lectura y ra-

tificación, así lo otorgan y firman en

presencia de los testigos don Manuel
Rodríguez y don Roberto E. Gastaldi,

vecinos, mayores de edad, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — D. Hirsch. —
A. Beitelmayer. — B. Beitelmaker. —
I. Schenkolewski. — L. Herbch. — M.
Rodríguez. — R. Gastaldi — Está mi
sello. Ante mí: — Con-

cuerda con su escritura matriz que pasó

ante mí al folio doscientos treinta y
ocho del registro a mi cargo numero
trescientos veinte y cinco, doy fe. — Para

la Sociedad "David Hirsch, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", expido el

presente testimonio en tres sellos de dos

pesos cada uno numerado correlativamen-

te del quinientos ochenta y un mil tres-

cientos setenta al presente quinientos

ochenta y no mil trescientos setenta y
dos, que sello y firmo en el lugar de su

otorgamiento a los doce días del mismo
mes y año. — Buenos Aires, septiembre 6

de 1951. — Alejandro Labougle, secre-

tario.

$ 380.— e.l4¡9-N« 718-v.20¡9¡51

DEMARCHI Y OÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial, Doctor Norbeito

Gowland, hace saber por cinco días, que

por documento privado celebrado en esta'

Capital, el día ocho de Junio último, el

señor Antonio Demarchi cedió y trans-

firió a favor de la señorita Marta Ca-

talina Fasce las dos cuotas o sean dos

mil pesos moneda nacional de curso legal

del capital social de la sociedad "DE-
MARCHI Y CÍA., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", eolocán-

dola en igual grado y prelaciín, asi

como también las utilidades y ganancias

con efecto retroactivo al veinte _ y seis

de noviembre de mil novecientos cua-

renta y ocho. — Buenos Aires, Septiem-

bre 6 "de 1951. — Carlos Castro Walker.
Bnpf&tsrio

$ 40.— e.l4¡9-N« 705-v.20|9¡51

"I"'

FABRICA DE MUEBLES BOYACA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital de la República, Doctof

Hugo D. Maciel, Secretaría del autori-

zante, se haee saber por el término d«»

cinco días, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú
mero Trescientos Sesenta. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Be-

pública Argentina el día nueve de agos-

to de mil novecientos cincuenta y uno.

ante mí Escribano autorizante y testigos

que al final se expresarán, comparecer

los señores don Jacobo Szkolnik, üe trein-

ta y siete, años, casado en primeras nup
cias con doña Luisa Sawec; don Akibi
S2ajkowsky, de treinta y ocho años, ca .

sado en primeras nupcias con doña Chana

Raquel Eienfryd y don Benjamín Szeín-

berg, de cuarenta y cuatro años, casado

en segundas nupcias con doña Nechoms
Meites, todos polacos, comerciantes, domi-

ciliados en la calle Boyacá número do 1»

mil cuarenta y cinco, hábiles, de mi co-

nocimiento, doy fe y dicen: Que han re

suelto constituir una sociedad de acuerd'
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a las prescripciones de la Ley Nacional
número onee mil seiscientos cuarenta, y
eineo, lo que hacen y formalizan por está
escritura bajo las bases y condiciones si-

guientes: Primera: La Sociedad girará
bajo la denominación, de "FABRICA DE
MUEBLES BOYACÁ, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
tendrá sn domicilio Jegal en esta ciudad,

actualmente en la calle Boyacá número
dos mil euarenta y cinco, pudiendo ope-

rar y establecer sucursales en cualquier

punto del país. — Segunda: La duración
de la Sociedad será de cineo años a con-
tar desde la fecba pudiendo ser disuelta

en cualquier momento transcurrido un
ano a partir del dia de boy. Si alguno de

los socios (leseare retirarse antes, de la

terminación del contrato, deberá preavisar
a ios otros socios por telegrama colacio-

nado, con anticipación de seis meses. —
Tercera: La sociedad tendrá por objeto

la fabricación y venta de mueble» y en
todo lo concerniente al ramo. — Cuarta.
El Capital social lo constituye la suma de
ochenta y cuatro mil pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en ochenta

y cuatro cuotas de mil pesos cada una,
que es aportado por ios tres socios en par-
tes iguale?, es deeir que cada socio aporto
veinte y ocho mil pesqs o sean veinte

y ocho cuotas, el cual se encuentra to-

talmente integrado en la siguiente for-

ma: ochenta y tres mi) pesos en el'negoeio

y de carpintería que adquirieron a la so-

ciedad "Muebles Boyaeá de Morducko-
vieh, Burak y Kolodny", por escritura
otorgada ante e] autorizante el día seis

del corriente al folio setecientos veinte

y dos do este mismo Registro, operación
que ratifican y aceptan en todas sus par-

tes los otorgantes y los otros" mil pesos

en máquinas que se encuentran debi-

damente detalladas en el inventario que
se agrega a la' presente suscripto por to-

dos los socios. — Quinta: . Las cuotas

no podrán ser cedidas a personas ex-
trañas, sino con la conformidad de la

mayoría de los socios. — Sexta: La
administración de la sociedad, será, ejer-

cida por los tres socios, para enyos ac-

tos quedan designados gerentes quie-

nes tendrán el uso de la firma soeia 1

,

debiendo firmar siempre conjuntamente
dos de ellos con su firma personal a con-
tinuación de "Fábrica de Muebles' Bo-
yaeá, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", a cuyo, efecto podrán comprar
mercaderías, vender, importar, exportar,

realizar toda elase de contratos, prorro-

garlos y .rescindirlos, tomar y despedir
empleados, fijarles las remuneraciones,
hacer pagos, cobrar y percibir, dar y exi-

gir recibos, realizar toda clase de opera-
ciones banearias con Instituciones oficia-

les, tales como el Banco de la Nación Ar-

gentina Crédito Industrial Argentino y
demás Bancos particulares, sus agencias

y sucursales, librar, descontar, endosar y
cobrar cheques, vales, pagarés, giros y
demás documentos de cambio, hacer depó-
sitos y retirarlos, suscribir toda clase de
documentos públicos y privados, confe-
rir poderes especiales o generales y revo-
carlos. — La mención de estas faculta-

des es sólo enunciativa y no restringe las

conferidas para obrar en nombre de la

sociedad de acuerdo a su objeto. — Sép-
tima: Todos loa años, el día treinta, y uuo
de diciembre se practicará un inventa-
rio y balance general de los negocios, .-le-

las utilidades se destinará un cinco por
ciento para el fondo de reserva legal has-

ta completar el diez por ciento del capi-

tal social y el remanente se distribuirá

entre los socios por partes iguales. — Si

hubiera pérdidas serán soportadas por
los socios en la misma proporción. — Oc-
tava: La sociedad tendrá todos los li-

bros exigidos por el Código de Comercio

y además el de "Acuerdos Sociales", ru-

bricado por el Registro Público de Comer-
cio, en el que se extenderán las resolu-

ciones que consideren necesarias los socios

y suscribirán ios mismos. — Novena: En
caso de fallecimiento o incapacidad legal
de uno de los socios, será facultativo
de los otros socios, abonar a los herede-
ros o representantes del mismo contra ce-

sión de su cuota social su parte de capi-

tal y utilidades de conformidad al últi-

mo balance annal o proseguir el giro de
la sociedad con los herederos o represen
tantea del socio fallecido o incapaz, en
enyo caso deberán unifiear sn personería.— Décima: Toda duda o divergencia que
se suseitaro entre los socios, herederos o
representantes legales, tanto en el cursa
de la sociedad como en la liquidación o
disolución por cualquier causa que fuese
originada, será resuelta o dirimida por
arbitradores amigables componedores nom-
brados uno por cada parte. — Bajo lai

cláusulas que anteceden dejan formaliza
dv este contrato do sociedad a cuyo es-

tricto y fiel cumplimiento sis obligxu con
arreglo a derecho. — Leída esta escritu-

ra por mí el Escribano autorizante a los

otorgantes y testigos, los primeros se ra-

tifican en su contenido y la firman con' los

últimos, señores Miguel Anzivino y Flo-

rencio L. Lynch, mayores de edad, há-
biles, domiciliados en esta capital y de mi
conocimiento de que doy fe. — J. Szkol-

nik. — Akiba Szajkowski. — B. Burak.
— M. Anzivino. — Florencio L. Lyncb".— Hay un sello.

'— Ante mí: Emilio
Picasso Larco. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mí y queda al folio

setecientos cuarenta y tres del Regis-
tro sesenta y ocho a mi caTgo. Para la

Fábrica tie Muebles Boyacá, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, expido el . pre-

sente primer testimonio en tres sellos de
'dos pesos cada uno numerados correlati-

vamente del novecientos noventa y dos
mil ochocientos ochenta y tres al noven-
ta y dos mil ochocientos ochenta y cin-

co K., que selló y firmo "en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Sobre-ras-
pado: nupcias-noventa y dos: Vale. - -

Hay un sello. — Emilio Picasso Lareo.— Buenos Aires, setiembre 6 de 1951. —
S|r-Hugo D. Maeiel-Vale. — Carlos A.
Bncalandro (h), secretario.

$ 290.— e-14¡9-N» 704-v-20|9|51

<<G"
OISAB

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera. Instancia en lo Comer-
cia) de la Capital de la República, Doc-
tor Hugo D. Maeiel, Secretaría del auto-

rizante, se hace saber por el término de
cinco días, que por documento privado
celebrado en esta Capital el día veinte

y nueve de marzo último el señor 'Wal'-jr

Paganelli, cedió y transfirió a favor, del
señor Emilio Pablo Albini, las quince,

cuotas o sean siete mil quinientos pesos

moneda nacional del capital social de la

sociedad "GISAR, SOCIEDAD DE EES-'
PONSABILIDAD LIMITADA", colocán-

dolo en ignal grado y prelación, así como
también las utilidades 7 ganancias con
efecto retroactivo al nueve de noviembre
de mil novecientos cuarenta y nueve. —
Er> dicho documento el señor Albini de-

claró rué la eitada transferencia la

efectuaba para la señora Marcela Taddei
de Gismondi, de quien había recibido el

dinero abonado como precio y que ésta
oportunamente aceptará esta transferen-
cia. — Buenos Aires, agosto 31 de 1951.
— S|r. "Hugo D. Maciel" vale. — Car-

io* A. Bocalandro (h,), secretario. '

$ 75; — e.l4 9-N? 706-v.20;9,51

GRAHAM Y COMPAfttA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio N» 1, Doctor Hugo Da-
río Maeiel, Secretaría del autorizante, se

hace saber por eineo días que por con-

trato privado suscripto el S de mavo de
1951, el capital social de "GRAHÁM Y
COMPASIA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici-
lio en la calle Florida N« 165,' piso 59,

Capital Federa), ha sido aumentado de
m$n. 240.000— hasta m$n_ 410.000.—

.

Además se modifica la cláusula Tercera

y se establece que- el plazo de duración
de la sociedad será de Cincuenta años
contados a partir del primero de sep-

tiembre de mi) novecientos cuarenta y
cuatro, a cuya fecha se retrotraen todos

loa efectos legales. — Buenos Aires, . .

.

de Septiembre de 1951. — Carlos A.
Bocalandro (h.), secretario.

$ 40. — e.l4(9-N» 715-v.209|51

<IT»>

IRLAHDO ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Pirmera Instancia en lo Comercial
de esta Capital Dr. Norberto Gowland,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días que por escritura N» 395
del 4 de Agosto do 1951 otorgada ante el

Escribano Federico G. Luckhaus, don
Wolfgang Joaquín Bergius cedió y trans-

firió la totalidad de las cien cuotas 'de

capital que tenía en la sociedad "IR-
LANDO ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" a
favor de don Arno Julio Erico Bremer,
alemán, domiciliado en Ciudad de la

Paz 2879. — Buenos Aires, cuatro de Sep-
tiembre de 1951. "N« 395" e!l, "cineo",
vale. — Carlos Castro Walkcr. secretario.

$ 35. — e.l4¡9-N» 7S9-v.20¡9¡51

INTERLANA INTERCAMBIO TEXTIL
Sociedad 4a Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera en
lo Comercial áe' la Capital Federal, Dr.
Norberto Gowland, Secretaría del auto-
rizante,

. se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

Testimonio: Entre don Marcos Gutman,
domiciliado en la calle Sarmiento dos mi)
seiscientos ocho, don Mauricio Slutzky,
domiciliado en la calle .diez y siete- de
Octubre .cuatro mil, setecientos- cincuenta
y siete y don Samuel Michkin, domici
liado en Donato Alvarez mil veintiséis,
todos ellos casados, de nacionalidad Ar-
gentina y mayores de edad, se ha conve-
nido en la feeha celebrar una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que se re-
girá por !a3 cláusulas siguientes: Prime-
ra: Desde la fecha queda constituida en-
tre los contratantes una Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que girará bajo la

razón social de "INTERLANA INTER-
CAMBIO TEXTIL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD "LIMITADA" y tendrá
su domicilio legal en esta Capital actual-
mente en la calle Donato Alvarez mil vein-
tiséis, pudiendo trasladarlo, establecer su-
cursales o entidades en cualquier punto de
la República o del extranjero.—Segunda:
La sociedad tendrá por objeto la explota-
ción del comercio en el ramo de Compra,
Venta, Importación, Exportación, Fabrica-
ción, Representaciones y Comisiones de Te-
jido», Hilados, Artículos Textiles en gene-
ral y sus afines. Además la sociedad tendrá,
por objeto realizar todas las actividades
jurídicas autorizadas por las leyes rela-
cionadas con su objeto y en consecuencia
queda facultada para: a) Importar y ex-
portar mercaderías en general y vender-
las al por mayor y menor. — b) Operar
en los ramos de comisiones, consignacio-
nes y mandatos. —- c) Adquirir y trans-
ferir el dominio de bienes inmuebles por
título oneroso o gratuito, constituir, acep-
tar y cancelar hipotecas u otras obliga-
ciones. — d) Celebrar contratos de arren-
damiento, de locación de servicios y de
prenda. — e) Transar, comprometer en
arbitros, conferir mandatos generales y
especiales. — f) Y en general efectuar
por^ cuenta propia y ajena cualquier ne-
gocio lícito u'. operación mercantil, de-
biendo entenderse que la enumeración que
se hace es simplemente enunciativa y en
manera alguna limitativa. — Tercera: Se
constituye por el término de Cuatro Años
contados desde la fecha del presente, pe-
ro podrá ser disnelta por voluntad de
cualquiera de los socios después de trans-
curridos los dos primeros años contados
desde su constitución y siempre que ha-
gan conocer su decisión al otro u otros
con tres meses de anticipación al venci-
miento de ese período. En caso de des-

acuerdo sobre la forma de disolución o
liquidación^ se someterá ese desacuerdo
a arbitraje según se conviene en la cláu-
sula pertineute de este contrato. — Cuar-
ta: El capital social lo constituye la

suma de Cuatrocientos Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal dividido en cua-
trocientas cuotas de Mil pesos m[n. cada
una. Es aportado en la proporción de
Doscientas cinco cuotas que representan
Doscientos cinco mil pesos m¡n. por el-

socio don . Marcos Gutman ; ciento
.
quince

cuotas que representan Ciento quince mil
pesos m|n. por el socio don Mauricio
Slutzky y ochenta cuotas que representan
Ochenta mil pesos m|n. por el socio don
Samuel Michkin. Los aportes se integra-

rán en la siguiente forma: El socio don
Marcos Gutman aportará su capital so-

eial asi: Ciento cinco mil pesos m|n. en

mercaderías y Cien mil pesos m[n. en
efectivo; el sovio don Mauricio Slutzky
aportará su eapita) soeia) asi: Setenta
mil pesos m¡n. en efectivo y Cuarenta y
eineo mil pesos m¡n. en* mercaderías y el

soeio don .Manuel Michkin lo efectuará

en dinero efectivo. — Quinta: La admi-

'

nlstración, dirección y fiscalización de

los negocios sociales estarán a cargo de

los tres socios señores Marcos Gutman,
Mauricio Slutzky y Samuel Michkin, quie-

nes por el presente y de conformidad con

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco asumen el carácter de gerentes de

la sociedad, pero sólo podrán obligarla

y representarla válidamente actuando dos

cualquiera de los tres gerentes, en forma
conjunta. También en esa forma tendrán

el uso de la firma social es decir fir-

mando conjuntamente dos cualquiera de

los socios y lo harán eon sns firmas in-

dividuales precedidas de! rubro social

adoptado. Queda sobreentendido que ac-

tuando los gerentes en la forma estipu-

lada podrán realizar cualquiera de los

negocios u operaciones relativas a su ob-

jeto inclusive operar, tomar préstamos,

constituir hipotecas o cualquier -otra cla-

se de obligaciones reales y personales ya
se trate que lo hagan con particulares,

con instituciones banearias particulares •
oficiales inclusive Banco Hipotecario Na-
cional,' Banco de la Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Banco de Crédito Industrial, Central de
la República Argentina y cualquier otro
naeional o provincial; como también otor-
gar escrituras de compra, venta de inmue-
bles, de constitución o cancelación de hi-
potecas. Pero no podrán comprometer la
firma social en fianzas por terceros o ne-
gocios ajenos a la -sociedad. A los efec-
tos de representar a la Sociedad en jui-
cios en que <»ta intervenga.'como aetora
o demandada y cualquiera fajera 1* natu-
raleza y monto de esaa controversias ju-
diciales, bastará la comparencia o fiíma
de uno solo de los gerentes. Es decir que
cualquiera de los gerentes actuando indi-
vidualmente podTÚ obligar y representar
válidamente a la sociedad en los juicios
en. que ésta intervenga. También, en- esa
forma podrá representarla ante la Admi-
nistración Pública. — Sexta: El treinta
de Junio de cada año se practicará un
balance general, apreciándose las merca-
derías por su precio de costo o de plaz»
según se convenga y los muebles y útiles
con una depreciación del diez por ciento.
Para la aprobación de los balances, nom-
bramiento de nuevos gerentes o su remo-
ción y para la resolución, dé todas las
cuestiones de interés social, será necesa-
ria la conformidad de todos los socios.
A faltar esa unánime conformidad no
podrá tenerse por aprobado los balances
ni por designados o removidos gerentes.— Séptima: De las utilidades realizadas
y líquidas se destinará el cinco por cien-
to para fondo de reserva legal, distribu-
yéndose el excedente entre los socios en
la siguiente proporción: Marcos Gutman
el cuarenta y nueve por ciento; Mauricio
Slutzky el treinta y cuatro por ciento y
Samuel Michkin el diez 7 siete por cien-
to. En igual proporción serán soportadas
las pérdidas ai ias hubiere. — Octava:
.En caso de disolución los socios tendrán
el derecho de hacerse cargo del activo y
pasivo social, pagando al otro u otros lo
que les correspondiere en la Sociedad se-

gún balance a practicarse al efecto. Si
hubiera discrepancia p¿Ta la confección
de ese balance o la apreciación del valor
de sus rubros, se someterá la divergencia
a arbitradores de acuerdo a lo preceptua-
do en este mismo contrato. Si más de
un socio quisiera usar de este derecho,
el activo y pasivo social será licitado
entre ellos. — Novena: En Caso de falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los

socios podrán los otros optar por: a)
Continuar la sociedad ¿on los herederos
o representantes del fallecido o" incapaz,
quienes deberán unifiear la representa-
ción. — b) Hacerse cargo del activo y
pasivo . social pagando a los herederos o
representantes >del fallecido o incapaz lo

que les corresponda según balance a prac-
ticarse al efecto, pero si éstos también
quisieran usar de este dereeho el activo

y pasivo soeial será lieitado entre ellos.

—

c) Liquidar totalmente la sociedad. —
Décima: Toda duda o divergencia que «
suscite entre los socios con motivo de lai

operaciones sociales, de la interpretaeiói

o aplicación de las cláusulas de este coa
trato, de su eondueta o de cualquier otr^

índole, ya: sea a) tiempo de su vigencia,

disolución o liquidación, será dirimida po>

arbitradores amigables"componedores non»
bTados uno por cada socio, debiendo lo»

amigables componedores resolver por una
nimidad de aeuerdo y si ella faltare «
designará también por unanimidad un ar
bitrador para que dirima en calidad d«
segunda y última instancia. Si los arbt
tradores no se pusieren de acuerdo par*

la, designación del tercero, se requerir!

su nombramiento al Juez de Comercio ei

turno. — Bajo las diez cláusulas que pre-

ceden las partes dan por formalizado e¡

¡.rósente contrato a cuya fiel observancii

se obligan, conforme a dereeho y firma*
en la. Ciudad de Buenos Aires a los velnr

tisiete días del mes de Agosto de mi
novecientos» cincuenta y uno. —- Sobn
raspado: "Michkin" "doscientos" vale. —
Firmado: Marcos Gutman, '— Mauricii

Slutzky. — Samuel Michkin. — Bueno»
Aires, Setiembre 5 de 1951. — José.M
Caramés Ferro, secretario.
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INDUSTRIA KLKCTRO MECÁNICA
RONEL

Sociedad de Responsabilidad Limitad*

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de la Capital de la República
Dr. Juan L. Páez, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:
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íebtimooto: Modificación del Coa-

trato «<c Sociedad de Responsabilidad

Limita 'a: Eofe los Señores Nelson I.

Pal* y Knl}?:to Froschi en su carácter

de tin¡<-p» so:its de Ja Sociedad que gi-

.ia fii <?<2 rla«a balo la razón social

de ÍNr-J'íTRIA. ELECTRO MECÁNICA
RO^LL S. R. L. constituida por con-

trato pr'vadi do focha once de Sep-

tiembre de Ui: mil novecientos cuaren-

ta y -i te, inscripto ?n el Registro Pu-

blico de Comercio bnjo el N° Un i.'il

coa! rocíen tos titirita y seis, al foiio

Cuatroe ;etUos róbenla y nueve, del li-

bro Doif de contrate? .le Sociedades

de Re«;>ív.Tsabm<1ad Limitada, resuel-

ven: 1<>) Pubfulr los sitúales ¡irtfcu-

103 núníTos Cinco, S^Ik, y doce, y su-

primí'- el <«!tt«uio Picio; pr>r los si-

guicn't»?: Ari<cu"o ',") (Q-iinlo) El ca-

pital Sotiel es do f J 00.000,00 (Cien

mil pesos c/1. ^t'^Ko *n Cien cuotas

de mil peso» Moneda Nacional rada

una. El Sc*<r N^.roi! I. Tais suscribe

Veinte y cinco cuotas r-r valor de

$ 25.000 00 (Ve'nte y c!nco mil pesos

c/1.) el Señor Roberto Fr'.'*:hl suscri-

be Veirte y cinco cuotas por valor de

% 25.000.00 (Veinte y cinco mil p-'°os

c/1.): y el Sr. Antonio Pais, argentino,

viudo, mayor de edad, con domicilio

en Doblas 1321. Capital, que se incor-

pora en este acto a la Sociedad, suscri-

be Cincuenta cuotas por valor t'e- pe

g03 60.000,00. Los soc'os Nelson I. País

y Roberto Frescht tienen aportado en

conjunto la suma de $ 40.000,00 (Coa-

renta mil pesos c/1.). de acuerdo al

Capital actual de !a Sociedad, ln diré-

rancla o sean $ 10.000.00 (Diez m»l

nesos c/l.) la integnn en un cincuen-

ta por ciento en este momento, en efec-

tivo $ 5.000,00 (Cinco mil psrs c/l.).

y el saldo se compr- -meten a Integrar-

lo dentro de l*s Ciento ochenta días

de la fecha. Por sí P*rte el Sr. Anto-

nio Pais, abma en este a»to el Cin-

cuenta por ci-nto de su suscripción, es

decir S 25.000,00 (Veiute y cinco mil

•pesos c/1.). en efectivo y el saldo se

compromete a abonarlo dentro d*l mis-

mo plazo establecido p»ra los restan-

tes socios. Artíci-'- f) (Sexto): La

sociedad será administrada, en carác-

ter de Gerentes, por cualquiera de sus

Socios, quienes podrán actuar en for-

ma individua! o conjunta, bastando su

sola firma a continuación del sello de

la,- Soc'rdsd. para obligar a la misma,

en operaciones relacionadas con el giro

Social. Articulo 12*) (Duodécimo) En

caso de fallecimiento o incapacidad

legal je uno cualquiera de los. Socios,

los herederos o causahabientes podrán

continuar en la sociedad, debiendo uni-

ficar- sü representación y dar aviso a

los rrstanteg socios dentro de ios No-

venta días de producidos dichos aconte-

cimiento*. Si desearen retirarse perci-

biría el Capital y Reservas que les

correspondiere de acuerdo al último

Balance General aprobado, aumentado

en la suma que le corresponde al pro-

medio de las utilidades de los Tres

últimos ejercicios cerrados, dentro de

los Ciento ochenta días de terminado

el ejercicio en curso al producirse el

fallecimiento o la incapacidad legal.

En o=te cnso los restantes socios ad-

quirirán proporcionáronte, las cuotas

d». fallecido o incapaz. Si el fallecido

o incapaz «« H Sr. Antonio País, po-

drá el Pr. Roberto Freschl, adquirir

hasta el Clocnenta por Ciento de las

cuotas » transferir, dentro de los Cien-

to orlipi.ia días de producirse la causa

determinante y efectuar su pago den-

tro de tp'ial plazo. Aclárase que en

tojos 'os copos citados Nelson I. Pais,

debe leerse Nelson Ismael País, y Ro-

berto Frese!»!: Carlos Roberto Freschl.

En Rueños Aires, a los veintisiete dias

de, Agn.«to de Un mil novecientos cin-

rvnia y uno. — Carlos Roberto Fres-

<.},!. — Nelson Ismael País. — Anto-

nio Pal?.

ejurnos Aires, <5 de septiembre de

1951. Gi'illormo Mansllla, secreta-
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INDUSTRIAS KABA
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Comercio Pr. Carlos A. ^Espiro,

#u fchee saber durante cinco días el

siguiente edicto:

En la ciudad de ^Buenos Aires, a los

31 día? del roes de, Julio, de mil nove-

ciento» ciacnentn y uno, entre don Samuel
Kanfman, ruso, casado, domiciliado - en

la calle Moreno N» 950 y don Isaac

Baum, Polaco, casado, domiciliado en

la calle Viainonte N» 2864, ambos mayo-
res de edad, convienen lo siguiente: Ar-

ticulo Primtro: Queda constituida entre

ias partes una sociedad de responsabili-

dad limitada que girará bajo la razón

social "INDUSTB1AS KABA" SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Artículo Segundo: Domicilio -

La sociedad tendrá su domicilio en esta

ciudad en la calle Pasteur N* 765, euaT-

to piso B., o donde, posteriormente lo

fijen los socios, dentro de esa jurisdic-

ción. Sin perjuicio del domicilio prin-

cipal, la sociedad podrá' instalar suenr-

h*lc9, agencias, representaciones o fábri-

cas en cialquier punto del pais o en el

extranjero. — Artículo Tercero:' Objeto -

£1 objeto de' la sociedad es continuar los

negocios de la que con el mismo nombre
do "Industrias Kaba", Sociedad de Res-

ponsabilidad Hurtada integraban los so-

ejos Kaufman y íuum cuyo plazo se ha
extinguido, y en t«l sentido se dedicará

a la íabrieacitn y comercialización de
sombrero* y gorras de deportes, por

cuenta propia o «le terceros, por mayor

y muncr, pudiendo ampliar el radio de

sus operaciones o negocios, abarcando

otras ramas de industria y|o comercio. —
Articulo Cuarto: Plazo - El término de

duración de la sociedad será de dos aüos

a partir del 19 de Marzo - de 1951. Seis

meses antes de expirar el tiempo fijado

como duración del contrato social deberán

los socios resolver si e> mismo será pro-

rrogado. No haciéndolo así De entenderá

que . es voluntad de ambos dar por ter-

minado para la fecha fijada, los negocios

ocíales y proceder a su liquidación. —
Artículo Quinto: Capital - El capital so-

cial será de Cincuenta Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal, dividido

en cincuenta cuotas de mil pesos moneda
nacional de curso legal cada una, apor-

tado en la siguiente forma: don Samuel

Kaufman, cuarenta cuotas de mil pesos

moneda nacional cada una, que represen-

tan cuarenta mil pesos moneda nacional;

y don Isaac Baum diez cuotas de mil.

pesos moneda nacional cada una, que

representan diez mil pesos moneda na-

cional. Los aportes se encuentran total-

mente integrados de acuerdo al balance

adjunto, celebrado el 2g de lebrero de

mil novecientos cincuenta y uno, que

figura en los libros de la extinguida

"Industrias Kaba" Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. — Articulo Sex-

to: Balances - El ejercicio comercial de

la sociedad se cerrará cada año, el día

28 de Febrero. En esa fecha se levantará

un inventario de los bienes sociales y
se confeccionará un balance general de

los negocios. Los balances serán obser-

vados o aprobados por los socios dentro

de los treinta días de ser realizados. —
Artículo Séptimo: AdminisUación - La
administración de la sociedad ' sorá ejer-

cida por los socios Samuel Kaufman y
Isaac Baum quienes actuarán conjunta-

mente con la designación de gerentes y
tendrán en el ejercicio de sus funcione?

y en el uso de la firma social las mas
amplias facultades y especialmente las

que a continuación se enumeran, enun-

ciativa y no taxativamente: a) adquirir

por compra, permuta, dación en pago,

prescripción, o cualquier otro título one-

roso o gratuito el dominio, condominio . o

la nuda -propiedad de toda clase de

bienes inmuebles, muebles o semovientes,

créditos, títulos, acciones, derechos en

general y cualquier otro objeto o bien y
enajenarlos, cederlos o caucionarlos, a

título oneroso o gratuito, gravarlos con

derechos reales y permutarlos;- b) otor

gar y adquirir toda clase de derechos

reales sobre muebles, inmuebles, o semo-

vientes; c) constituir depósitos en dine-

ro, o cualquier clase de pápele* o títulos

de crédito en bancos y otras institucio-

nes públicas, privadas o mixtas y extraer-

los; d) tomar dinero prestado en interés

de bancos oficiales o privados, comer-

ciantes o particulares, en descubierto,

avalados o con garantías personales, o

reales de cualquier índole; e) librar,

aceptar, endosar, descontar, pagar, ava-

lar, ceder y negociar de cualquier otra

manera letras de cambio, pagarés, vales,

giros, cheques, warrants, pólizas u otros

papeles de comercio; f) operar en cual-

quier clase de operaciones con todos los

bancos oficiales, particulares o mixtos de

esta plaza o de otras, del país o del

exterior, especialmente con el Banco Cen
tral de la República Argentina, Banco
de la Nación Argentina, Banco Hipóte
cario Nacional, Banco de Crédito Indus-
trial Argentino, Banco de la Provincia

de Buenos Aires y Banco Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires; g) efectuar
toda clase jle pagos personales o por

consignación, recibirlos y aceptarlos» o
impugnarlos, otorgar recibo u otras can-

celaciones, comparecer en juicio ante los

tribunales de cualquier fuero o jurisdic-

ción, como actora, querellante, querella

da, demandada, tercerista u otro carácter

procesal y ante cualquier otra autoridad
nacional, provincial, municipal, centra-

lizada o autárqulea, existente o por
crearse; h) Comprometer en arbitros o
amigables componedores con tas más am-
plias facultades^ i) celebrar toda clase

de contratos, inclusive arrendamientos
por más de seis años; j) remitir créditos,

hacer quitas, renunciar, transar, y efec-

tuar cualquier otra clase de actos de
disposición; k) tomar y despedir perso-
nal con las remuneraciones que ' fijen los

socios administradores, otorgar poderes
generales y especiales y designar geren-

tes y factores con las más amplias facul-

tades; 1) ^otorgar toda clase de instrumen-
tos públicos y privados; m) celebrar con-

tratos con el Estado Nacional, con las

provincias, con las municipalidades y en
general con toda índole de organismos
estatales, dependientes, centralizados o
autárqulcos; n) celebrar contratos por
tos que la sociedad entre a formar parte

de otras de cualquier tipo legal que
sean; o) realizar cuantos más actos sean
necesarios para el ' cumplimiento de su
objeto. — Artículo Octavo: Remuneración
do los socios gerentes - La remuneración
de los socios . gerentes será fijada por
los socios y se cargará a gastos generales.
— Articulo Noveno: Actividades particu-

lares de los socios - Ninguno de los socios

podrá dedicarse particularmente por cuen-

ta propia o de terceros, a actividades si-

milares a las del objeto social, ni inte-

grar sociedades que exploten el mismo
objeto que el de esta sociedad. — Artícu-
lo Décimo: Participación en utilidades y
pérdidas . Las utilidades sociales serán
distribuidas entre los socios en las siguien-

tes proporciones: a don Samuel Kaufman
el cincuenta por ciento (50%); y a don
Isaac Baum el cincuenta por ciento

(50%). En la misma proporción contri-

buirán a las pérdidas sociales. — Ar-
tículo Décimoprimero: Fallecimiento o
incapacidad de los socios • £n caso de
fallecimiento o incapacidad de nno de
los socios, sus herederos o representante
legal del incapacitado podrán optar: a)
incorporarse a la sociedad a condición de
unificar su' representación ante la misma
y de que el representante que se incor-

pore no tenga ingerencia en la adminis-
tración social, sin perjuicio de sus facul
tades de fiscalización; b) por solicitar

la disolución y liquidación do la sociedad.
— Artículo Décimo Segundo: Liquidado-
res - En caso de disolución total, la

liquidación de la sociedad será llevada
a cabo por los socios gerentes que actua-
rán en su carácter de liquidadores tam-
bién en forma conjunta. A los efectos del
artículo cuatrocientos carenta y cuatro
del Código de Comercio, los liquidadores
tendrán amplias facultades, incluso las

de transar y firmar compromisos de
intereses sociales, hacer quitas, remisio-
nes y compensaciones. — Articulo Décimo-
tercero: Liquidación - Resuelta la diso-
lución social por expiración del período
contractual o por convenio dé los socios
se procederá en la, siguiente forma: los

valores del activo, tales como máquinas,
muebles y útiles, mercaderías, etcétera,

se subastarán al mejor postor, de entre
los socios, o por convenio de los mismos,
entre particulares. Los vulores a cobrar
se distribuirán propórcionalmente al ha
ber de cada socio, garantizándose mutua-
mente la efectiva cobrabilidad de tales
créditos sociales. La distribución de capi
tal y utilidades será efectuada una vez
cubiertas integramente las deuda de la

sociedad. — Artículo Decimocuarto: Ju-
risdicción - arbitral • Para toda cuestión
entre los socios, o de estos con la sociedad,
la misma será dirimida por arbitros
arbitradores, amigables componedores, de-

signados dno por' cada parte en litigio,

y cuyo fallo será inapelable. En prueba
de conformidad las partes firman el

presente, en el lugar y fecha ut supra.
Tachado: "un balance". No vale. —- Isaac
Baum. — Samuel Kaufman. — Buenos
Aires, Setiembre 10 de 1951. — Ricardo
Williams, secretario.
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JOSB MORRONI V CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Primera los

tancia en lo Comercial, Dr. Nofbertó
Gowland, hace saber por cinco días, el

siguiente edicto:

Contrato de Sociedad: En la ciudad de

Buenos Aires, a diez y ocho días del mes

de Agosto de mil novecientos cincuenta

y uno, entre los señores José Morroni,

italiano, casado; el ingeniero Luis Fran-

cisco Caucino, argentino, casado j An-
tonio Ernesto Caucino, argentino, casa-

do, todos mayores de edad, domiciliados -

en la calle. Sánchez de Bustamante dos

mil ciento setenta y siete, convienen

constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada que se regirá por las dis-

posiciones de la Ley N» 11.645 y por las

siguientes cláusulas: Primera: A partir

del primero de Agosto de mil novecien-

tos cincuenta y nno, queda constituida

una sociedad de responsabilidad limitada

que durará cinco años o sea hasta el

treinta y uno de Julio del año mil nove-

cientos eincuenta y seis y que girará ba-

jo el rubro de "JOSÉ MORRONI Y
CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", y tendrá su asiento

en ceta capital. La administración en la

calle Sánchez de Bustamante dos mil

ciento setenta y siete y el depósito en

la calle Caracas mil quinientos sesenta y
cuatro, pudiendo trasladarse o estable-

cerse en cualquier punto de la República

si los socios lo creyeran conveniente. —
Segunda: La sociedad tendrá por objeto

dedicarse a la ejecución de trabajos de

instalaci6n.de gas, supergfis y sus deri-

vados pudiendo realizar además cual-

quier 'otra operación comercial que los

socios estimen conveniente, como tam-

bién la compra y venta de inmuebles, va

sea como objeto comercial -o para la ex-

plotación del negocio a que se dedicará

la misma. — Tercera: El capital de la

sociedad asciende a la suma de Cien mi)

pesos moneda nacional, dividido^ en cien

cuotas de mil pasos moneda nacional ca-

da una, las que son aportadas en la si-

guiente forma: Cuarenta cuotas que re-

presentan cuarenta mil pe«os moneda na-

cional por el sefior José Morroni y treinta

cuotas que representan Treinta mil pesos

moneda nacional por cada uno de los se-

ñores. Ingeniero Luis Francisco Caucino

y Antonio Ernesto Caucino. — Cua'ta:

Los socios actuarán como gerentes de la

sociedad, teniendo el uso de la razón

social en forma indistinta, no pudiendo

obligar a la firma en operaciones que no

se relacionen con el giro comercial, ni

comprometerla en garantías ajenas a la

misma. Los gerentes deberán firmar con

su nombre personal, precedido de la de-

nominación de la sociedad seguido del

aditamento "Responsabilidad Limitada,

capital Cien mil pesos moneda nacional",

pudiendo cada socio como administra lor

de la sociedad, realizar además de ios

negocios que forman el objeto de la>uis-

ma, los siguientes: a) adquirir por cual-

quier título oneroso o gratuito toda clase

de bienes, mueb'es o inmnebles y enaje-

narlos a título oneroso o gravarlos con

derecho de prenda, hipoteca u otro dere-

cho real, pactando en cada caso de ad-

quisición o enajenación el precio y forma

de pago de la operación, como así tam-

bién las condicionest intereses y píaíos

de la prenda o hipoteea y dando y' to-

mando posesión de los bienes materia

del acto o contrato; b) constituir depó-

sitos de dinero u otr06 valores en los ban-

cos inclusive el Banco de la Nación Ar-

gentina, de la Provincia de Buenos Aires,

de Crédito Industrial' Argentino, y ex-

traerlos total o parcialmente y tomar di-

nero prestado con o sin interés de los

establecimientos bancarios o comerciales

o de particulares, especialmente de los

bancos mencionados y del Banco HiODte-

cario Nacional si se tratara de operacio-

nes de préstamo hipotecario, con sujeción

en todos los casos a las leyes y regla aun-

taciones de las instituciones prestamistas

o acreedoras y prestar dinero establecien-

do én uno o en Otro caso la forma de pa-

go y el tipo de interés; c) )
: brar. acep'. it,

endosar, descontar, cobrar, ceder y t,e-

gociar de cualquier modo letras de cam-

bio, pagarés, va'es. gíros., cheques u otras

obligaciones o documentos de crédito

público o privado; d) hacer, aceptar o

impugnar consignaciones en pago, nova-

ciones o quitas de deudas: e) constituir

y aceptar derechos reales, transferirlo» v

cancelarlos total o parcialmtnte; f) com-

parecer en juicio ante los tribunales de

cualquier fuero o jurisdicciín por sí o

por medio de apoderados, pudiendo poner

o absolver posiciones por la sociedad y
ejecutar todos los actos v acciones- que

se hagan necesarios; g) cobrar, percibir

,v otorgar recibos o cartas de pago y con-

ferir poderes generales' o especiales y re-

vocarlos, formular protestas y protestos

y otorgar y firmar los instrumentos pú-

blicos que fueren necesarios para eje-



BOLETÍN OFICIAIi — Viernes 14 de septiembre de 1951 41

cutar todos los actos precedentemente

enumerados o relacionados con la admi-

nistración social. — Quinta: El señor

José Morroni tiene a su cargo con la fir-

ma la representación técnica de la socie

dad ante las autondades municipales y
oficinas ' públicas con su matrícula que

lo acredita, siendo a cargo directo de los

tres socios los trabajos respectivos como

ser el estudio de proyectos, confección

de planos, cálculos, costos, presupuestos,

etc. — Sexta: Anualmente el dia treinta

y uno de Diciembre se practicará un ba-

lance general de las operaciones realiza-

das el que tendrá que ser aprobado den-

tro de los treinta días 7 luego de apar-

tarse el cinco por ciento para formar

el fondo de reserva legal que establece

la ley se procederá . al reparto de ias

utilidades en la siguiente proporción: al

Señor José Morroni, 40 °¡o; al Beñor Luis

F. Caucino, el 30% y al señor Antonio

Caucino, el 30 %. — Séptima: Déjase es-

tablecido que si cualquiera de los balan-

ces arrojara pérdidas y ellas alcanzaren

en uno o varios ejercicio» acumúlalos

al cuarenta por ciento del capital social,

cualquiera de ios socios podrá pedir la

disolución inmediata de la sociedad. —
Octava: Si falleciere o fuera declarado

incapaz cualquiera de los socios, la so-

ciedad podrá continuar hasta el venci-

miento del plazo de cinco años y siempre

que no hubiere oposición de los socios

sobrevivientes. En este caso los deudos

ó representantes del fallecido o incapaz

deberán unificar la representación en

una sola personal Si por el contrario los

socios sobrevivientes no quisieren conti-

nuar coa la sociedad, ésta entrará en li-

quidación. — Novena: Entrando la so-

ciedad en liquidación, sea por pérdida

del cuarenta por ciento del capital, por

fallecimiento, por expiración del plazo,

por disolución voluntaria u otra causa,

sé procederá a liquidar los' negocios pen-

dientes, a cuyo fin desde el día que co-

mienza la liquidación no podrán iniciarse

nuevas operaciones sino 'solo terminar las

que se hubieren comenzado. Llegado el

momento de enajenar los bienes de la

sociedad y si se resolviera por los socios

hacerlo en bloc y en forma privada,

en igualdad de condiciones sobre terceros

extraños «e dará preferencia al socio que

quisiere hacerse cargo de los bienes de

la misma. Si la" enajenación se hiciere

en remate no regirá esta cláusula y se

adjudicará al mejor postor, socio o no. —
Décima: Cualquier cuestión que se sus

citare entre los socios durante la vigen-

cia de la sociedad o al tiempo de disol-

verse el caudal común será dirimida sin

forma de juicio por un tribunal arbitndor

o amigable componedor compuesto de cua-

tro personas nombradas una por cada so-

ció, siendo la cuarta designada por los

arbitradores, los que lauda-án dentro de

los diez días de producirse el conflicto,

siendo su fallo inapelable. Cualquier cues-

tión judicial que pudiera originarse se-á

dirimida ante la justicia ordinaria de la

• Capital Federal. — Buenos Aires. seti»ra-

. bre 6 de 1931. — José M. Caramés Pe-

Tro, secretario.
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LAB HOGÁE PROPIO, INMOBILIARIA
.

'' FINANCIERA Y COMERCIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Se'ñor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Doctor Nor-

berto Gowland hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Trescientos Doce. — En la Ciudad

de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-

ca Argentina, a~ tres de agosto de mil

novecientos cincuenta y uno, ante mi,

Escribano autorizante y testigos al final

1 expresados, comparecen los señores t)on

. Ciarlos Alberto Boido, que firma "C. A.

Boido", argentino, casado, y Don Ro-

berto Boido, que firma "R. Boido",
argentino, casado, ambos domiciliados.

en esta ciudad,' calle Cangallo número
trescientos dieciocho, mayores de edad,

hábiles y de mi conocimiento, ' de que

doy fe,' y dicen: Que constituyen por

este acto una sociedad de responsabili-
• dad limitada que se regirá por las si-

guientes cláusulas: Primera: -La sociedad

girará bajo la denominación de "LAR
HOGAR PROPIO, INMOBILIARIA, FI-

NANCIEBA Y COMERCIAL" SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, con domicilio legal en esta Ciu-

dad, actualmente en la calle Sarmiento
número seiscientos cuarenta, pudiendo

• establecer sucursales, agencias y repre-

sentaciones en cualquier punto de la Re-

pública, con o sin capital asignado a

las mismas. — Segunda: El término de
duración de la sociedad se fija en Vein-

te Años a contar del primero del corrien-

te mes de Agosto, a cuya fecha se re-

trotraen los efectos del presente con-

trato, pero después de transcurridos dos

años de vigencia del mismo cualquiera

de los socios podrá pedir la disolución

anticipada de la sociedad, comunicando
su voluntad al otro socio, en forma fe-

haciente. En este caso, el otro socio

tendrá noventa dias de plazo para optar

por continuar con el giro social, adqui-

riendo las cuotas de participación del

socio saliente para si y|u otras personas,

o disolver y liquidar la sociedad. En
caso de que el socio notificado resol-

viera continuar con el giro social, podrá
abonarle al soeio saliente el importe
total correspondiente por capital y uti-

lidades acumuladas a la fecha de la

transferencia de las cuotas de partici-

pación, en. diez cuotas semestrales, con
más el interés bancario corriente, abo-
nado por semestres vencidos, sobre los

saldos ' adeudados. — Tercera: La socie-

dad tiepe por objeto la compra y venta
de bienes inmuebles, urbanos o rurales;

la explotación comercial del ramo de
construcciones; realizadas directamente

o mediante contratación con empresas
constructoras, el proyecto, dirección, ad-

ministración y contratación de obras pú-

blicas y privadas: la promoción, ejecu-

ción y venta de edificios por el Téeimen
do propiedad horizontal, de acuerdo con
las disposiciones legales y reglamen*a-
rias que rijan dichas operaciones; todo
ello por cuenta propia o de terceros, o

asociada a terceros. Para llenar su ob-

jeto podrá dar o tomar representaciones,

ejercer mandatos y comisiones, consti-

tuir, ceder o aceptar toda clase de dere-

chos reales y prendas de garantía; dar
o tomar dinero en préstamo, de bancos,
sociedades, institutos o particulares, y
especialmente de los bancos nacionales,

provinciales, o municipales de la deno-

minación que fueren, creados o por crear-

se, realizando con ellos todas las opera-
ciones especiales o comunes de crédito

autorizadas por las leyes y decretos aue
los. rigen; constituir v formar parte de
toda clase de sociedades comerciales,
aunque sean anónimas o de responsabi-

lidad limitada, o adquirir cuotas de par-

ticipación o acciones de las mismas —
Cuarta: El capital social se fija en la

stima de TJn Mil'ón De Pesos Moneda
Nacional, dividido fu diez mil cuotas
de participación decien pesoS.cada u^n,
suscriptas por ambos socios por partes
iguales, o gean cinco mil cuotas de par-

ticipación que representan quinientos mil

pesos moneda nacional cada uno. De di-

cho capital ambos socios han integrado
va el cincuenta por ciento eñ dinero,

invertido en operaciones que han reali-

zado a nombre de la sociedad en forma-
ción, deacuerdo con el balance practi-

cado de común acuerdo a la fecha de

constitución de la misma, comprometién-
dose a integrar el cincuenta por ciento

restante, en dinero efectivo, a medida
que. las necesidades sociales lo requie-

ran. — Quinta: La sociedad será ad-

ministrada, por ambog socios, que desem-
peñarán indistintamente el cargo de de-
reute, con las más amplias facultado?

para realizar todos los actos que forman
el objeto social, incluso lag de conferir

poderes generales y especiales, estar en
juicio, reconocer o confesar obligaciones

anteriores a éste acto, transar, compro-
meter en arbitros, hacer novaciones, pro-

rrogar jurisdicciones, renunciar a pres-

cripciones adquiridas o ' al derecho de

apelar, hacer renuncias .gratuitas o re-

misiones o quitas de deudas, y consti-

tuir fianzas y cauciones juratorias, con

la única limitación de no poder compro-
meterla en prestaciones gratuitas o en
garantías a favor de terceros. — Sexta:

Los socios de común acuerdo, podrán
asignarse un sueldo o remuneración men-
sual que será cargada a . gastos genera-

les, como retribución del trabajo perso-

nal efectivo de ambos o de uno cual-

quiera de
v

ellos, sueldo que podrá ser

aumentado, disminuido o suprimido, siem-

pre de común acuerdo. Igualmente po-

drán autorizarse a retirar mensualm'ente
una suma con cargo a sus cuentas per-

sonales con la sociedad, con o sin interés

por los saldos deudores. — Séptima: El

ejercicio comercial terminará el treinta

y uno de julio de cada año, confeccio-

nándose dentro de los sesenta días sub-

siguientes, o antes si las disposiciones

legales lo exigieran, el balance respec-

tivo, sin perjuicio de los parciales o. de

comprobación de libros que se efectua-

rán cuando las necesidades del giro so-

cial lo requieran. De las utilidades lí-

quidas y realizadas que resulten se de-

ducirá el cinco por ciento para la for-

mación del Pondo de Reserva Legal,

hasta que *el mismo alcance lal diez por
ciento del capital social, y el saldo, pre-

via deducción de los fondos de reserva
especiales que dispusiesen de común
acuerdo loe socios, será repartido entre
ellos, por partes iguales y en esta últi-

ma forma serán soportadas las pérdi-

das, si las hubiere. Efectuado el ba-

lance y notificado en forma fehaciente
cada uno de loe socios, el mismo se re-

putará aprobado si no fuera observado
por cualquiera de ellos dentro del tér-

mino de treinta dias. — Octava: En
cualquier momento ' que las pérdidas al-

cancen al cincuenta por ciento del capi-
tal social, cualquiera de los socios po-
drá pedir la disolución anticipada de
la sociedad y su inmediata liquidación,

teniendo en ese caso opción el otro socio

para adquirir para si n otras personas
las cuotas de participación de ese socio,

por su valor nominal integrado, menos
el porcentaje de la pérdida sufrida, pa-
gadero en la forma establecida en la

cláusula segunda, a los efectos de con-
tinuar con el giro social. — Novena:
Para la aprobación del balance, anual,
fijación de normas para su preparación,

nombramiento y remoción de gerentes,

y toda otra decisión que deban tomar
los socios con respecto al giro social,

se requerirá el acuerdo unánime de am-
bos, el que será asentado en un Libro
de Actas, firmados por log dos. — Dé-
cima: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad de alguno de los socios, se con-
feccionará un balance que determine lo

que corresponde al socio premuerto o
incapaz, por capital y utilidades a la fe-

cha del deceso o declaración de incapa-
cidad, pudiendo los herederos

t
o repre-

sentantes legales optar: a) por conti-
nuar en la sociedad unificando su re-

presentación y perdiendo el carácter de
Gerente, con derecho a realizar todos
los actos de control pertinentes, y b)

por retirarse de la sociedad, en cuyo
caso le serán liquidadas las cuotas so-

ciales de acuerdo con el balance prac-

ticado a la fecha de fallecimiento o
declaración de incapacidad, verificándo-
se el pago de los importes resultantes

de la liquidación respectiva en la forma
establecida en. la cláusula segunda de
este contrato. — Undécima: En caso de
disolución do la sociedad ella será' liqui-

dada por uno o más liquidadores, socios

o no, designados por ambos socios de
común acuerdó, en cuyo acto se les fi-

jará ias bases de la liquidación. — Duo-
décima: Queda terminantemente prohi-

bido a los socios realizar en forma habi-

tual, individualmente o en condominio,

operaciones quei tengan igual o semejan-
te finalidad que las del objeto de la

sociedad, pudiendo únicamente realizar

los bienes inmuebles que tengan en la

actualidad y adquirir otros en concepto
de inversiones de eapifat-y no como ope-

raciones habituales de compra-venta, con

propósitos de lucro. — Décima Tercera:

Cualquier divergencia que se - suscitare

entre los socios durante la vigencia de
este contrato o en el período de su di-

solución y liquidación, será dirimida Ror
un arbitro único nombrado de eoroún

acuerdo entre ambos socios, y a falta de
acuerdo cualquiera de ellos podrá pedir

su designación al Juez de Comercio en

turno de esta Cajital; debiendo el arbi-

tro designado fallar sin forma alguna

de juicio, y su fallo será inapelable, pu-

diéndose pedir judicialmente la ejecución

del mismo. — Leída que lee fué, ratifi-

cáronse en su contenido y firman con
los testigos Don Leonardo A. Francavilla

y Don Roberto Le Mehauté, ambos ve-

cinos y hábiles, doy fe. — O. A. Boido.

R. Boido. — Tgo.: L. A. Francavilla.

— Tgo.: Roberto Le Mehauté. — Hay
un sello. — Ante mi: Juan A. Garicoche.

— Concuerda con su matriz que pasó

ante mi y queda al folio ochocientos

ochenta y cuatro del Registro número
trece de mi adscripción, doy fe. Para

"Lar Hogar Propio, Inmobiliaria, Fi-

nanciera y Comercial" Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada,' expido esta pri-.

mera copia en tres sellos de dos pesos

moneda nacional cada uno, do la serie

K. números: un ^illón' ciento cuarenta

y cinco mil quinientos noventa y seis;

un millón ciento cuarenta y cinco mil

quinientos noventa y siete y el presente,

un millón ciento cuarenta y cinco mil

quinientos ochenta y siete, que sello y
firmo eir el lugar v fecha de su otorga-

miento. — . Juar A. Garicoche. — Hay
un sello . — Buenos Aires, Septiembre

5 de 395J. — Mario L»«sasa. secretario.
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LANERA DEL SUD
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Señor Juez Nacional de Primerf

Instancia en lo Comercial Dr. Noibertr
Gowland, secretaría del autorizante, hac#
saber por cinco días el. siguiente edicto;

Contrato de Sociedad de Rcsponsabili
dad Limitada. Entre los señores Jorgr
Wehbe, Juan Villa, Carlos Villa, Cario*
Ernesto Carnet, Atilio Noveno Moavro.
Carlos Manuel Mufiiz, Eduardo Barassi
Ricardo Alberto Muriago, Alcldes M.
Dallera Goyeneche, Alberto Rodrigue»
Galán y Julio Emilio Alvarez Villaluen-

ga,. queda constituida una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con arreglo a
la Ley N» 11.645 7 conforme a las si-

guientes cláusulas: Artículo Primero: La
Sociedad que se constituye girará bajo
el nombre de "LANERA DEL SUD, S.
R. L.'\ Su objeto será la fabricación
de tejidos y afines, comercialización, in-

dustrialización, importación y exporta-
ción de tejidos, realización de toda cla-

se de operaciones, industriales o financie-
ras con todo tipo de productos y, en
especial modo, la representación, impor
tación y exportación en general. — Ar-
tleu lo Segundo: El Capital social se es-

tablece en la suma de Trescientos Mi)
Pesos Moneda nacional de Curso Legal,

y está integrado por Trescientas (300)
cuotas de Un mil pesos moneda nacional
cada una. El Capital es suscripto de)

siguiente modo: Jorge Wehbe, 100 cuo-

tas con un total de Cien mil pesos; Juan
Villa y Carlos Villa, en conjunto, 60
cuotas con un total de Sesenta mil pe-

sos; Carlos Ernesto Carnet, 15 cuotas con
un total de Quince mil pesos;' Atilio No-
veno Moavro, 15 cuotas con un total de
Quince mil pesos; Carlos" Manuel Muñiz,
15 cuotas con un total de Quince mil
pesos; Eduardo Barassi, 30 cuotas con
un total de Treinta mil pesos; Ricardo
Alberto Muriago, 30 cuotas con un to-

tal de Treinta my pesos; Alcides M.
Dallera Goyeneche, 15 cuotas con un
total de Quince mil pesos; Alberto Ro-
dríguez Galán, 15 cuotas con un total

de Quince mil pesos 7 Julio Emilio Al-

varez Villaluenga, 5 cuotas con un total

de Cinco mil pesos. Se establece que la

'propiedad legítima de una cuota es con-

dición que acredita la calidad de Socio.

—Artículo Tercero: Se fija en el cinct

(5 %) por ciento del aporte de cada

socio la cuqta suplementaria, de garantía

a efectos de cumplir con el Art. 11, inc *

3ro. de la Ley N» 11.645. — Artículo.

Cuarto: Se constituye el domicilio legal

de la Sociedad en la Capital Federal,

pudiendo constituir domicilios especiales,

a objetos determinados y establecer Agen-

cias o Sucursales en el país o en el ex-

terior. — Artículo Quinto: El término

de duración de la Sociedad será de tres

(3) años a partir del 1» de Febrero de

1951. — Artículo Sexto: La Sociedad

será administrada por un Gerente que

tendrá el uso exclusivo de la firma so-

cial y todas las facultades necesariai

para obrar en nombre de aquella, inclu

so las que determina el Art. 1881 del

Código Civil. Será prohibido al Gerente

usar la firma social para fines ajenos a

su objeto, para garantir a terceros o

suscribir documentos de favor o compla-

cencia. El Gerente deberá designar dos

Sub-Gerentes entre los Socios, con laf

facultades que indique o que en ellos

delegue. — Artículo Séptimo: Desígnase

Gerente al Socio Señor Jorge Wehbe, a

quien, en concepto de Viáticos y. gastos

de representación, se le fija la suma

irrevisible de Un Mil Quinientos Pesos

Moneda Nacional mensuales y, además,

el dos por ciento (2 %) de las venta»

que realice la Sociedad; las sumas y
porcentaje que se determinan, se imPu'

taran a Gastos Generales de la Sociedad

y se establece que el señor Wehbe no

tendrá derecho a retribución, sueldo o

remuneración por su función. — Artículo

Octavo: Los socios Juan Villa y Carlos

Villa toman a su cargo la obligación

personal de trabajar y manejar los te-

lares de la Sociedad, realizando todas las

labores técnicas inherentes a la fabrica-

ción y a la buena marcha de la indus-

tria, por lo que percibirán una remune-

ración mensual de Un Mil Pesos Moneda,

Nacional cada uno de ellos, sumas que

se imputarán a Gastos Generales de la

Sociedad. — Artículo Noveno: Se esta-

blece que, en el supuesto de producirse

un paro en la fabricación o en los ne-

gocios sociales por causas ajenas a la

Sociedad, caso fortuito o fuerza mayor,

falta de materias primas, u otra causal

similar, cesarán las retribuciones y re-

muneraciones que se establecen en los

artículos Séptimo y Octavo de este Con-

trato, en cuyo caso de común acuerde
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se fijarán retribuciones y remuneracio-

nes de emergencia por el término de

duraeióa del paro. Al reanudarse las ac-

tividades, recobrarán sn plena Tigencia

los Artículos Séptimo y Octavo. — Ar-

ticulo Décimo: En caso de muerte, re-

nuncia, auseneia o cualquier impedimen-

to temporario o definitivo del Gerente,

el mismo será reemplazado por el Soeio

que determine la Asamblea por simple

mayoría áe votos. — Artículo Décimo

Primero: Anualmente se pTaeticará u*

Balance é Inventario General de los ne-

gocios sociales al 31 de Diciembre, sin

perjuicio de los Balances de Sumas y

Saldos que se pueden realizar en cual-

quier momento por resolución de la Ge-

rencia o * pedido de tres de los Socios.

— Artículo. Décimo Segundo: Las utili-

dades o pérdidas que resulten del ejer-

cicio, se fijarán anualmente al día del

Balance General entre los socios en la

misma proporción del Capital aportado,

pero previamente se destinará
f
xa cinco

por ciento (5 %) de las utilidades lí-

quidas y realizadas para formaT el fondo

de reserva legal. De las utilidades que

a cada socio correspondiere percibrr, so-

lamente podra retirar el cincuenta pOT

eiento (SO %), quedando el restante cin-

cuenta por ciento <50 %) para seT im-

putado a la Cuenta de Capital de cada

Socio. — Artículo Décimo Tercero: La

Asamblea se reunirá por lo menos un>

vez al año dentro de loa treinta días si-

guientes al balance general, en la^ Ca-

pital Federal. Se realizarán asambleas

extraordinarias cuando así lo disponga la

Gerencia o lo peticionen por escrito las

dos terceras partes de los votos que com-

ponen la Sociedad. Las convocatorias se

harán personalmente, por escrito o por

edietos que se publicarán durante tres

días en el Boletin Oficial. - Artículo

Décimo Cuarto: En la Asamblea se vo-

tará por cuotas, teniendo nn voto cada

cuota de $ 1-000 m/b. de capital y los

soeios podrán concurrir personalmente o

ser representados por apoderado o so«o

o no Todas las decisiones se tomarán

por mayoría de Capital presente, pero se

requieren dos tercios de los votos pre-

sentes y nunca menos del Cincuenta y
;

'¡neo por ciento (55 %) del total de los

«rotos de los socios para la exoneración

del Socio-Gerente, y autorizar la cesión

de euotas de un socio; y se requerirá

la unanimidad de todos los votos socia-

les para modificar el Contrato <«"«»"

el objeto déla Sociedad y en 1«yernas

caso» que las leyes lo exija. -- Artículo

Décimo Quinto: Los Socios tendrán el

mis amplio derecbo de fiscalrzación y

control de las operaciones sociales y po-

drán inspeccionar en cualquier momento

los libros, cuentas y papeles de la so-

ciedad. - Artíeulo Décimo Sexto: Las

«iotas que se. suscriben de «<£**> **

Articulo Segundo del presente Contrato.

se integran en su totafidad « -este acto

en dinero efectivo, bilados ¿e lana, ma-

oninarias, herramientas, muebles é »-

"muebles, según inventario que por sepa-,

rado se suscribe y que se considera parte

integrante de este Contrato. -A*»*»
Décimo Séptimo: La disolución de la fao

«iedad se producirá al vencimiento del

plazo establecido en el Artíenlo Quinto

y será liquidada por el Socio Gerente

conjuntamente con un Socio a designarse

por la Asamblea a simple mayoría de

-votos presente, debiendo ante todo abo-

narse las deudas sociales. Después de re-

integrarse el capital aportado pot los

socios, de haber remanente, el mismo se

distribuirá en la miBma forma establecida

en el Artículo Décimo Segundo. Gomo

normas do liquidación se fijan las si-

guientes: El local ubicado en la Capital

Federal que fuere sede de los negocios

de la Sociedad y de sn Administración,

quedará en posesión de los socios señores

Wehbe, Carnet, Moavro, Mufiiz, Barassi,

Muriago, Dallera Goyeneche, Bodríguez

Galán y Alvarez vnialuenga, los que con-

tornarán con lsr locación del mismo; y
•las maquinarias, útiles y herramientas

que aportan los Socios Señores Juan Vi

lia y Carlos Villa, serán adjudicados a

los mismos, quienes las readquirirán al

precio fijado en el Inventario que en la

fecha se celebra, con la reducción de

las amortizaciones que sobre las mismas

se hubieren practicado. .
— Artículo Dó-

eimo Octavo: En caso de que se prodnz-

- ca la pérdida del cincuenta por ciento

(SO %) del Capital Social, la disolución

de la Sociedad podrá ser pedida por nn

número de Socios que representen —cnan-

to menos— la tercera parte de las cuotas

sociales. — Artículo Décimo Noveno: En
«aso de fallecimiento de uno de los So-

cios, sus herederos declarados tales con-

tinuarán en la Sociedad con las euotas

que a aquél pertenecieron en la propor-

ción que a los mismos competa, produ-

ciéndose de pleno derelho la transmisión

hereditaria de las euotas y la .aceptación

del carácter de socio de los herederos.

De conformidad se firman 'once ejem-

plares de un mismo tenOT y a igual efec-

to en Buenos Aires a los Diez y_ ocho

días del mes de Abril del año mil no-

vecientos cincuenta y uno. — J. Wehbe.
— Juan.Villa. — Carlos Villa. — Carlos

Ernesto Carnet. — Afilio N. Moavro. —
Carlos M. Mafiiz. — E. Barassi. — B. A.

Muriago.—Alcides. M. Dallera Goyeneche.
— A. Bodríguez Galán. — J. E. Alva-

rez ViDaluenga. — Cláusula Adicionáis

Artículo Vigésimo: El nombre, domicilie

y nacionalidad de los componentes de

la presente sociedad, es el que se indica

a continuación: Jorge Wehbe, de estado

civil soltero, domiciliado en Avenida del

Libertador General San Martín 4800, Ca-

pital; Juan Villa, casado. José C. Paz.
Prov. de Buenos' Aires; Cario» Villa, casa-

do, José C. Paz, Prov. de Buenos Aires-

Carlos Ernesto Carnet, soltero, Junis

1104, 1ro. '*&"; Atilio Moreno Moavro.

soltero, Perú 635, 3» «A»; Carlos Ma-
nuel Mnñíz, soltero, Azcuénaga 1183

Vicente López, Prov. de Buenos Aires;

Eduardo Barassi, casado, Laprida 1245.

Capital; Bieardo Alberto Muriago, solte-

ro, Montevideo 734, 5» "A"; Alcides M.
Dallera Goyeneche, soltero, Bodrígnez Pe-

ña 515, 5» "J"; Alberto Bodríguez Ga-

lán, soltero, Las Heras 2995 y Julio Emi
lio Alvarez Villaluenga, soltero, Entre

Eíos 131, todos de nacionalidad- argen-

tina y mayores de edad. De conformidad

se firma la presente cláusula adicional

en Buenos Aires, a los Diez y ocho días

del mes de Abril del año Mil novecien-

tos cincuenta y uno. — J. Wehbe. —
Juan Villa. — Carlos Villa- — Carlos

Ernesto Carnet. — Atilio N. Moavro. —
Carlos M. Muñiz. — E. Barassi. — B.

A. Muriago. — Alcides M. Dallera Go-

yeneche. — A. Bodríguez Galán. — J.

E. Alvarez Villaluenga.

Buenos Airea. Setiembre 7 de 1851. —
Carlos Castro Walker, secretarlo.

$ 455.— e.l4|9-No 797-v.20¡9¡51

LIPIS
Sociedad de Besponsabilidad Limitada

El Juez Naeíonal de Primera Instancia

«n lo Comercial, Dr. Norberto Govrland,

hace saber por einco días el siguiente

edieto:

Testimonio: Contrato de Sociedad de
Besponsabilidad Limitada los señores Jo-

sé Jacobo Lipszyc, polaco, easado, domi-

ciliado en la calle Junín 279, Gregorio

Lipszyc, argentino, easado. domiciliado en
Cabrera 5078, y Moisés Bubinsztein, po-

laco, easado, domiciliado en Corriente»

5712, todos mayores de edad, y vecinos

de esta Capital Federal, constituyen por

este acto una sociedad de responsabilidad

limitada conforme a la Ley 11.645, que se

regirá por las cláusulas siguientes: Pri-

mera: La sociedad girará bajo el rubro

"LIPIS* -SOCIEDAD DE BESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", y su domicilio <s-

taTá en ésta Capital Federal, actualmente
calle Loyola 851, sin perjuicio de las su-

cursales y agencias que podrán estable-'

oírse en cualquier punto del país o del

extranjero. — Segundo: El objeto de la

sociedad lo constituye la fabricación y
compraventa de motores y afines. — Ter-

cera: El Capital Social se fija en la suma
de ciento cincuenta mil pesos mjn. ($
150.000.— m|n.) dividido en ciento cin-

cuenta cuotas de mil pesos eada uno, que

aer& aportado por los soeios en la pro-

porción de cincuenta cuotas cada uno.

Dichos aportes Tesultan del balance ac-

tual de la fábrica lipis, sita en el mismo
domicilio de la cláusula primera, balan-

ce que suscripto por los socios se agrega

y forma parte integrante del presente

contrato. — Cuarta: Los tres socios son

designados gerentes de la sociedad y el

uso de la firma social estará a cargo de

cualquiera de ellos indistintamente y en
forma individual. Los gerentes podrán
realizar todos los actos tendientes al cum
plimiento del objeto de la sociedad, in

cluso: realizar toda clase de operaciones

en los báñeos oficiales y particulares es-

pecialmente el Banco Central de la Be-

pública Argentina, Banco de la Naeión
Argentina, Banco Hipotecario Nacional,

Banco de Crédito Industrial Argentino y
Banco de la Provincia de Buenos Aires,

aceptando los reglamentos de los mismos,

obtener y otorgar toda elase de créditos

con o sin garantía hipotecaria o prenda-

ría, otorgar poderes generales y especia-

les y las escrituras públicas y privadas

que hagan a los actos y contratos de' la

Sociedad; comprar, vender y de cualquier

otro modo y forma adquirir y transmitir

el dominio de bienes inmuebles, -muebles,

maquinarias u otros valores, estar en jui-

cio, presentarse con toda elase de gestio-

nes administrativas ante las autoridades

nacionales, provinciales y municipales y
reparticiones públicas en general, reali-

zar cuantos más aetos sean menester para

el mejor desempeño de sn cometido, sien-

do esta nómina de facultades meramente
enunciativa. Los gerentes no podrán com-

prometer a la sociedad en operaciones

ajenas al giro social, ni en prestaciones

a titulo gratuito. — Quinta: Anualmente
se practicará un balanee general de las

operaciones sociales) y las utilidades lí-

quidas que el mismo arroje,, previa la re-

serva legal y laá demás que fuesen, nece-

sarias^ serán repartidas entre los socios

o acreditadas en sus éueñtas particulares

en la proporción siguiente: al señor Gre-

gorio Lipszyc, 40%,' al señor José Jaeobb

Lipszye, 30%, y al señor Moisés Bubinsz-

tein,- 3,0%. Las pérdidas si las hubiere

serán soportadas en la misma propor-

ción. — Sexta: El soeio señor Gregorio

Lipszyc gozará de un sueldo mensual de

$ 300 m]n., que será imputado a Gastos

Generales. Podrá efectuar además retiros,

al igual que los otros socios, que se car-

garán á las cuentas particulares, fiqni-

dándose ras deudas al efectuarse los ba-

lances anuales. — Séptima: Los socios

no podrán vender a terceros sus cuotas,

sin autorización de las restantes, los cua-

les tendrán prioridad para optar por sn

adquisición. — Octava: En caso de falle-

cimiento de uno de los soeios se hará

inmediatamente -el inventario y balance

general y los herederos del fallecido nom-
brarán un representante en quien unifi-

carán su personería y quien actuará en

la sociedad en reemplazo del difunto, pe-

ro no podrá hacer uso de la firma. social.

En el caso que los herederos no deseen

entrar en la sociedad, deberán comuni-

carlo por telegrama colacionado dentro

de los 30 días a los demás socios, de-

biendo éstos hacerse cargo de las cuotas

que pertenecían al causante, abonando a
los herederos el valor nominal de éstas

y las utilidades correspondiente al día del

fallecimiento en la íprma siguiente: 30%
al contado y el resto en 12 cuotas men-

suales iguales. — Noveno-. El término de

duración de la sociedad se fija en diez

años a contar desde el 1» de julio de 1951.

pero después de los primeros 2 años de

vigencia del mismo, cualquiera de lo» so-

cios podrá separarse de la sociedad, de-

biendo preavisar a los otros socios con

una anticipación no menor de 3 meses.

En caso de disolución por cualquier mo-

tivo y salvo que los socios acordaran^ una

forma especial de liquidación la misma

se practicará con sujeción a las normas

establecidas por el Cód'.gO' de Comercio.—
Décimas En caso de divergencia entre los

socios durante la existencia de la socie-

dad, su liquidación o participación^ se

designarán arbitros artrtradores amiga-

bles componedores, uno por eada parte

en discordia, quienes deberán emitir su

fallo por unanimidad, y en caso_ de des-

acuerdo, el diferendo será sometido a la

decisión de un cuarto nombrado por los

arbitros. El fallo que se diere en uno _u

otro caso será de acatamiento obligatorio

para las partes, renunciando las mismas

desde ya a toda apelación. Se firman cua-

tro ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la Ciudad de Buenos

Aires, a . los veintidós días del mes de

Agosto de mil "novecientos cincuenta y
uno. — EjL: "son" Vale. — M. Bubinsz-

tein. — Gregorio Lipszyc. — José Lips

zyc. — Buenos Arres, Septiembre 6 de

1951 — Carlos Castro Walker, secretario.

$ 265.— e.l4j9.-N» 687.-v.20]9!51.

LIJOD1
Sociedad de Besponsabilidad Limitarla

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital, Dr. Carlos J. Va-

rangot, secretaria Labougle, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

Entre la señora María Juana Isabf!

Pusetti de Bertinetti, viuda, argentina,

domiciliada en la calle San Martin 493.

6» piso, Den. 22 de esta Capital, Ge-

rardo Liefnnk, casado, uruguayo, do-

miciliado en la calle Paraná S28, 1er.

piso, de esta Capital y Luis ValectSa

Adolfo Curutchet, casado, argentino, do-

miciliado en la calle Paraná 528 1er.

piso, de esta Capital, todos mayores de

edad, han resuelto constituir una sor

ciedad de Besponsabilidad Limitada, la

cual se regirá conforme a lo estable-

cido e» la ley onee mil seiscientos cua-

renta y cinco y por las siguientes es-

tipulaciones: Primero: La sociedad gi-

rará bajo el nombre de "LIECUB.
SOCIEDAD DE BESPONSABILIDAD
LIMITADA", y tendrá su domicilio legal

en la ciudad de Buenos Aires, actualmen-

te en la calle Paraná 528, 1er. piso. •—

Segundo: Se constituye la .sociedad por

el término de cinco años a contar desde

el primero de julio del' corriente año, a

euya fecha se retrotraen todivs las ope-

racioses sociales. — Tercero: -El objeto

de la sociedad es el de dedicarse a la

fabricación y comercialización de mate-

riales e implementos de bajo voltaje

para- señales luminosas} comandos a dis-

tancias, y .compra y venta-, de materiales

relacionados con el objeto de la saeie-

dad, . ya sea en plaza o bien importán-

dolos o exportándolos. — Cuarto: El ca-

pital social se fija, en- la suma de Cin-

cuenta Mil Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en. eien cuotas de quinientos pe-

sos moneda nacional eada una» que se

han suscripto así: La señora María Jua-

na Isabel Pusetti de Bertinetti, noventa

y ochq cuotas, que representan cusreata

y nueve mil pesos moneda, nacional; -el

señor Gerardo Liefrink, una cuota que
representa quinientos pesos moneda na-
cional; y el señor Luis Valentín Adolfo
Curutchet, nna cuota, que representa qui-

nientos pesos moneda nacional El total

de cincuenta mil pesos moneda nacional

ha sido aportado por todos los socios,

según resulta del- balance que se «com-
paña y que forma parte integrante de
este contrato. Quinto: La -aácainis-

traeión de la sociedad estará a cargo de
la. señora María Juana Isabel Fusetti de
Bertinetti y del señor Gerardu L-iei.-iuk, -

quienn se desempeñarán en calidad de
gerentes de la misma. El uso df la. firma

social estará-- a cargo de todos los- socios

en forma indistinta, pero- paca oblrgar a
la sociedad será necesario que fi*men
conjuntamente dos cualesquiera de ellos,

a cuyo efecto lo harán con. rus f-rmas
particulares precedidas de la denoaiina-

exón "Liecur, Sociedad do Besponsabili- .

dad Limitada", quedándoles terminante-

mente prohibido emplearla en íiaa/as o
garantías a favor- de tareeros. — -SexW:
Al día treinta dé junio de. eada. a£o se
practícarA un balance general, a cuyo
efecto se tendrán presente las disp-isieio-

nes -vigentes. Las utilidades realuadaa

y líquidas que los. balances anuales arro-

jen se distribuirán en la siguiante furnia.:

el cinco por eiento se destinará a fondo
de reserva legal, hasta eompieiar el diez

por ciento del' capital- social, y el saldo
se distribuirá de la siguiente manera:
a la señora María Juana Isabel Fusetti

de Bertinetti, el 30 % (treinta por cien-

to), al señor Gerardo Liefnnk, el 35 %
(treinta y cinco por ciento)' y al «ñor
Luis Valentín Adolfo Curutenet, el 35%

,

(treinta y cineo por ciento. Las pérdi-

das que hubiera serán soportada* por
todos los socios en la misma- propjrñón
y hasta el monto .de sus- respectiva ca-
Ílítales. — Séptimo: la liquidacii a de
a sociedad será realizada por los g- ren-
tes o pOT las personas que éstos desig-
nen por mayoría, el remanente- que que-
dare será repartido proporeionalmenre a
las cuotas de capital de cada socio.

'

—

Octavo: Cualquiet cuestión, que se sssei-

tare entre los socios durante la ex'*ten-
éia de la sociedad, al tiempo de su diso-
lución o liquidación de la misma, «eirá

dirimida por arbitros amigables compo-
nedores, designados uno, par eada parte
divergente, • los cuales antes de entrar a
entender en el asunto, desigualan un ter-

cero para el caso de discordia, cuyo fallo

será inapelable e irreductible de recurso
alguno. De conformidad se firma el pre-
sente en Buenos Aires,' a los once días
del mes de julio de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Firmado: María Juana
Isabel Fusetti de Bertinetti. — Gerardo
Liefrink y Luis Valentín Adolfo Curut-
chet. — Buenos Aires¡ 4 -de Setiembre de
1951. — Alejandro Labougle, secretario.

$ 195.— e.l4)9-N« 717-v.20|9¡51

LANDATJ y COMPASIA
Sociedad der Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Comercio Doctor Juan L.
Páez, Secretaría del autorizante, se ha-
ce eaber por cinco días el siguiente
edicto:

- Que por contrato privado suscripto
en fecha veinte y siete de Agosto de
mil novecientos cincuenta y uno, "LAN-
DATJ Y COMPASIA" SOCIEDAD DE
BESPONSABILIDAD LIMITADA, coa
domicilio en la calle Corrientes 4131,

ha ampliado su capital social, modifi-

cando al efecto la cláusula respectiva

que redactada dice así: Octava: Capital

Social: El capital social que s» sus-

cribe actualmente es de Dos millones

de pesos moneda nacional, dividido en
euatro mil cuotas dé quinientos pesos

moneda nacional cada una, suma sus-

cripta en la Siguiente forma y propor-
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clon: Feiga B. viuda de Landau: qui-

nientos *mil pesos moneda nacional o

sean mil cuotas sociales: N. Z. Bere-

Eowski: Un millón de pesos moneda
nacional o sean dos mil cuotas socia-

les y M. Milner: Quinientos mil pesos

jnoneda nacional o sean mil cuotas so-

¡ciales. Se halla integrado por los so-

ícios actualmente los siguientes capita-

les y cuotas sociales: Feiga B. viuda

fle Landau: Trescientos cuarenta y un

tail quinientos pesos moneda nacional

O sea seiscientos ochenta y tres cuotas

sociales; N. Z. Berezowski: quinientos

setenta y ocho mil pesos moneda na-

cional o sea mil ciento cincuenta y
seis cuotas sociales y M. Milner: Dos-

cientos treinta y seis mil quinientos

pesos moneda nacional o sea cuatrocien-

tos setenta y tres cuotas sociales, todo

olio proveniente de los valores a co-

brar, mercaderías, etcétera, según In-

ventario efectuado al Treinta de- Abril

de mil novecientos cincuenta y uno.

.Buenos Aires, Setiembre 7 de 1951.

— Luis H. Díaz, secretario.

$ 100.— e.l4|9-N*768-.v.20|9l51 .

*

"M"
MIGUEL LAMISOVSKY Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

MORÓN
El señor Juez NacionaL, de Primera

Instancia en lo Comercial, Dr. Norberto

Gowland, hace saber por cinco días que,

según escritura pasada el día 12 de .fu-

lio de 1951 ante el escribano Alberto

J. Garrido, el socio León Lamisovski,

vendió, cedió y transfirió a don Isaac

Bhaferstein las tres cuotas de mil pesos

cada una que tenía acreditadas en "¿II-

GUEL LAMISOVSKY Y COMPASIA.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA MOKON" quedindo total-

mente desvinculado el cedente de la refe-

rida sociedad, la que en lo sucesivo esta-

rá entonces integrada por los socios Mi-

guel Lamisovsky con ochenta cuota?;

Ambrosio Landoni con diez y siete, cuo-

tas e Isaac Shaferstein con tres cuotas,

quedando subsistente en lo demás el resto

de las disposiciones societarias. — Bue-

nos Aires, Septiembre cinco de 1951. —
Carlos Castro Walker, secretario.

$ 50.— e.l4;9N9 734-v.20,9|51

MIGUEL LAMISOVSKY Y COMPASIA
CALZADO PEELITA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial Dr. Norberto Gow-

land, hace saber por cinco días que,

según escritura pasada el día 16 de Agos-

to de 1951 ante el escribano Alberto J.

Garrido, el socio León Lamisuvski ven-

dió, cedió y transfirió a don Isaac Sha-

ferstein las cinco cuotas de mil pesos

cada una que tenía acreditadas en "MI-
GUEL LAMÍSOVSKI Y OOMPASIA-
CALZADO PEELITA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" que-

dando totalmente desvinculado el ceden-

te de la referida sociedad, ja que en

lo sucesivo estará entoncea integrada

por los socios Miguel Lamirovski con

setenta y cinco cuotas; Armando Manuel

Sonto con veinte cuotas é Isaac Shafers-

tein con cinco cuotas. Asimismo los nue-

vos miembros han convenido en modifi-

car la cláusula sexta del contrato origi-

nario, que en lo sucesivo queda redac-

tado así: "Para la suscripción de todo

instrumento o documento que obligue a

la sociedad, serán necesarias las firmas

de dos de los socios gerentes señores

Miguel Lamisovski y señor Armando Ma-

nuel Souto, precedidas ellas por un sello

que exprese el rubro social. La firma

social no podrá ser comprometida en

negociaciones ajenas a la sociedad, ni

en fianzas o garantías de terceros, o su-

yas personales. La correspondencia de

mero trámite podrá ser firmada por cual-

quiera de los socios en forma individual,

como así también todas las peticiones y
solicitudes bancarias, endosos de cheques,

trámites ante instituciones públicas y pri-

vadas, con la excepción de emisión de

cheques u otras obligaciones, que deberán

ser en la forma estipulada más arriba".

Quedan subsistentes el resto de las dis-

posiciones sociales sin modificación. —
Buenos Aires, Septiembre cinco de 1951.

*-^ Carlos Castro Walker, secretario.

$ 100.— e.l4¡9-N» 7S3-v.20¡9|51

MADERIL ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de la Capital, Dr.

Hugo D. Maciel, Secretaría del autori

zante, se hace saber por cinco días, el

siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

trece días del mes de. Agosto de mil no-

vecientos cincuenta y uno, entre los se-

ñores, Gregorio Suris, argentino natura-

lizado, casado, y domiciliado en la calle

Avellaneda 3033; y Moisés Aisenberg, ar-

gentino naturalizado, casado y con do-

micilio en Corrientes 2422, 29 Piso, Dpto.

B, ambos mayores de edad, han resuelto

formalizar el presente contrato de so-

ciedad que se regirá por las siguientes

cláusulas y condiciones. — Primero: A
partir del día primero de Agosto del co-

rriente año declárase constituida una SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA bajo la denominación de "MA-
DERIL ARGENTINA", que tendrá su

domicilio legal en esta Capital, calle Ave.

llaneda 3033 al 3035, el que podrá cam-

biar como asimismo establecer sucursales

o agencias en cualquier punto del inte-

rior o exterior del país. — Segundo: El

plazo de duración de la- sociedad será el

de diez años a partir de la fecha de ins

cripción en el Registro Público de Co-

mercio, pudiendo cualquiera de los socios

disolver la sociedad que en este acto se

constituye al terminar cada período de

dos años, si así les conviniere, mediante

aviso que, por telegrama colacionado en

tai sentido deberá. dar al otro socio con

anticipación de tres meses. — Tercero:

el objeto social, es dedicarse a la ven-

ta por mayor de maderas y muebles en
general y sus anexos. — Cuarto: El ca-

pital social se fija en la suma de Tres-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional .de

Curso Legal, dividido en trescientas cuo-

tas de mil pesos de la misma moneda ca-

da ,una, suscriptas en la siguiente for-

ma: por el "señor Gregorio Suris, ciento

cincuenta cuotas equivalentes a ciento

circuenta mil peeos moneda nacional, y
por el señor Moisés Aisenberg, ciento

cincuenta cuotas que representan ciento

cincuenta mil pesos de la misma moneda.

— Del total de las cuotas suscriptas que

representan el, total del capital social,

se aporta la suma de doscientos mil pe-

sos en efectivo, de los cuales cien mil pe-

ses moneda nacional son aportados por

el señor Suris, y los cien mil restantes

de la misma moneda por el señor Aisen-

berg; quedando obligados ambos socios

a. integrar el saldo respectivo, a medida
que el desarrollo de los negocios lo requie-

ra. — Quinto: La sociedad tendrá ca-

pacidad jurídica para realizar además de

los actos, contratos, y negocios que re-

quiera -bu objeto, los siguientes: adqui-

rir por compra y otras formas: bienes,

muebles, inmuebles, transferirlos, hipo-

tecarlos, dar en prenda, conferir poderes

generales, y especiales, dar y tomar po-

sesión, registrar e inscribir nombres co-

merciales, marcas y patentes; para todo

lo que podrá suscribir y otorgar cuantos
instrumentos o escrituras públicas o pri-

vadas fueren menester. — Sexto: La so-

ciedad podrá ejecutar operaciones ban-

carias y comerciales, con particulares y
con el Banco Central de la República Ar-

gentina, y con todos los demás ban-

cos oficiales y particulares, solicitar cré-

ditos y descuentos, préstamos, efectuar

depósitos y extraerlos, librar cheques, pa-

garés y valores, viene del sello N» 351.076

K — endosarlos, cobrarlos y negociarlos,

imponiéndose no obstante la restricción

que establece el artículo 3* de la Ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco la

firma social no podrá comprometerse en

negocios ajenos a la sociedad, ni en ga-

rantías o fianzas a terceros. — Para de-

liberar sobre asuntos y negocios sociales

se requiere la presencia de los dos socios.

— Estas deliberaciones y resoluciones que

si adopten se insertarán en un libro de

actas rubricado que se llevará al efecto.

— Séptimo: La dirección, administración

y gerencia de la sociedad estará a cargo

indistintamente de cualquiera de los dos

socios en carácter de gerentes, y quie-

nes usarán la firma social con un sello

indicador que diga "Maderil Argentina,

S. R. L.". — Los señores Suris y Aisen-

berg, deberán dedicar toda su atención

y esmero a la buena marcha de los nego-

cios sociales, dejando constancia que el

señor Aisenberg podrá ausentarse de la

capital del uno al cinco de cada mes. —
Octavo: Anualmente el 31 de Julio se

practicará un inventario y balance ge-

neral el que deberá quedar terminado

dentro de los treinta días posteriores a

esa fecha. — Previa deducción de un cin-

co por ciento para formar el fondo de

reserva legal y de las amortizaciones que

corresponda, según los máximos permiti-

das por las disposiciones legales vigen-

tes a la respectiva fecha, se destinará

vas. — El remanente será repartido en-

tre los socios por partes iguales. — Las
pérdidas si las • hubiere, serán soportadas

en la misma proporción que para las uti-

lidades. — Queda acordado que el ba-

lance que no fuera observado dentro de

los quince días de haberse entregado en

forma fehaciente, se considerará aproba-

do aunque no .haya sido devuelto con la

firma o el conforme del socio respecti-

vo, — Noveno: En caso de fallecimien-

ta de alguno de los socios o incapacitad

física o legal, el capacitado o sobrevi-

viente continuará el giro social hasta la

expiración del plazo pactado, de acuer-

do a lo establecido en la cláusula segun-

da. — En esta contingencia los herede-

ros del fallecido o representantes del in-

capaz, deberán nombrar una persona que

los represente en quien unificarán su

personería, y quien actuará en la sociedad

en reemplazo del difunto o. incapaz con

idénticos deberes y obligaciones. — Dé-

cimo: Con el fin de subvenir a los gas-

ten personales cada uno de los socios po-

dré retirar meneualmente hasta la suma
d¿ mil quinientos pesos moneda nacional,

que se imputarán a. cuenta de utilidades.

— Décimoprimero: En caso 'de liquida-

ción los socios gerentes serán los liqui-

dadores, los cuales deberán ajustarse a

\<i4 normas generales del Código de Co
mercio y después de pagado el pasivo, se

distribuirá entre los^ socios el "saldo en la

proporción fijada en este contrato. —
Décimo Segundo: Los socios no podrán

ceder a terceros extraños a la sociedad

sim respectivas cuotas, total o parcialmen-

te, salvo de común, viene del' sello nú-

mero 351.079 K) — acuerdo y conformi-

dad entre los mismos, y siempre ' será el

mejor postor. — Décimo Tercero: Las di-

vergencias que se suscitaren en la apli-

cación, interpretación, cumplimiento o in-

cumplimiento del presente contrato y¡o

de sus" consecuencias, deberán ser some-

tidas y resueltas por arbitradores amiga-

bles componedores. — Producida la di-

vergencia cada una de las partes proce-

derá dentro' del quinto día, a -la designa-

ción de su arbitrador, comunicándolo en

el mismo plazo y por telegrama colacio-

nado a la otra parte. — Los arbitradores

deberán designar de comn acuerdo un

amigable, componedor tercero para formar

tribunal y no poniéndose de acuerdo en

dicha designación, la misma deberá ser

recabada al Presidente de' la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires. — El fallo

que se dicte será final e inapelable, y la

parte que so alzare de él, abonará por

su cuenta el total de las costas y costos

que originen las acciones judiciales que

incoe. — Décimo Cuatro: A todos ios

efectos del presente • contrato, las partes

constituyen su domicilio legal y especial

en «sta Capital, el señor Moisés Aisen-

berg, en Corrientes 2422, segundo piso,

Dpto. B, y el señor Gregorio Suris en

Avellaneda NO 3033, debiendo comuni-

carse cualquier cambio por telegrama co-

lacionado. — En prueba de Conformidad,

y a todos sus efectos, así lo suscriben en

la fecha arriba indicada. — Firmado:

Gregorio Suris. — M. Aisenberg. — Bue-

nos Aires, Agosto 30 de 1951. — Fede-

rico González del Solar, secretario.
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MEROLI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia én lo Comercial, Dr. Norberto

Gowland, hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

En" la ciudad de Buenos Aires, a los

siete días del mes de agosto de mil no-

vecientos cincuenta y uno, entre los se-

ñores don Manuel Rodríguez Lima, ca-

sado en primeras nupcias con doña Clo-

rinda Coca, argentino, domiciliado en la

calle Hubac número seis mil doscientos

cincuenta y ocho; don Carlos Pablo

Merlo, soltero, italiano, con domicilio en

la calle Deán Funes número mil ocho-

cientos cincuenta y cinco, y djn Abra-

ham Corán, casado en primerag nupcias

con doña Asunción Tisnes, italiano, do-

miciliado en el Pasaje Cristóbal M. Hic-

ken, número dos mil ochocientos dieciséis:

todos de este vecindario, mavores de edad,

convienen en formalizar la constitución

de una Sociedad Industrial y Comercial

de Responsabilidad Limitada, la que fun-

cionará bajo las disposiciones de la L*>y

ónce mil seiscientos cuarenta y cinco, y
con sujeción a las cláusulas siguiente»

:

Primera: La Sociedad girará bajo la de-

nominfci'in d<> "MFROLT. POPTEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
tendrá su domicilio en esta Capital, en

la suma que 'se estime conveniente paraila calle Martlniano Leenizamór. número

amortizaciones extraordinarias o reser-|tres mil ciento veintiséis, pudiendo es-

tablecer sucursales y agencias en cual-

quier lugar del país o del extranjero, y
su objeto principal será .la explotación

de un taller dedicado al ramo de mecá-
nica en general, instalado en el domici-

lio de la Sociedad, antes eitado, pudien-

do comerciar con materiales, aparatos

máquinas y con tedo lo que se vincule

a la mecánica en el sentido mág ampUo.
— Segunda: El capital de la Sociedad

es de Setenta y Cinco Mil Pesos Moneda
Nacional, dividido en setenta y cinco

cuotas de mil pesos de la misma moneda
cada una, que los socios han suscripto

e integrado totalmente, en idéntica pro-

porción; es decir, veinticinco cuotas ca-

da uno, o sea veinticinco mil pesos mono
da legal, cada socio. Estos aportes está»
constituidos por muebles, útiles, insta-

laciones, materias primas, herramientas,
aparatos, máquinas, según inventario qur

I03 socios suscriben por separado. El

capital social podrá ser aumentado per

reserva de revaluación que la Sociedad

constituye, por capitalización de utili

dades, o por nuevos aportes de los socios,

requiriéndose para ello unanimidad de

votos. — Tercera: La sociedad tendTÍ

una duracion.de cinco, años, a partir de'

primero de abril del presente año, a cuya

fecha los socios retrotraen la vigencia

de este contrato, podrá ser disuelta con

anticipación al término establecido si

los socios así lo resolvieran por mayoría
de votos. En caso de disolución, ya sea
anticipada o por fenecimiento del plazo

establecido, la liquidación de la Socie-

dad será praetieada por el liquidador o

liquidadores que designen los socios por

mayoría absoluta de votos, pudiendo ser

designados ios Gerentes. Realizado el ac-

tivo y pagado el pasivo el remanente se

distribuirá en igual proporción entre lo»

Bocios. SI alguno de ios «ocios deseara
adquirir los activos físicos, tendrá pre-

ferencia a igualdad de precio sobre cual-

quier extraño a la Sociedad. — Cuarta:

Para el cumplimiento de su objeto, la So-

ciedad podrá adquirir y enajenar bajo

cualquier forma productos y materias

primas para su transformación e indus-

trialización y toda clase de bienes mue-
bles e inmuebles; constituir, adquirir y
transferir derechos reales de cualquier

especie; comprar y vender estableci-

mientos industriales y comerciales, ylo

participaciones.de los mismos; formar
sociedades; celebrar toda clase de con-;

tratos, incluso de locación, ser cedentes

y cesionaria de toda clase de derechos

y acciones; hacer novaciones y renun-

cias y quitas de deudas; dar y tomar di-

nero prestado, con o sin garantías Teales

o personales; a|o de particulares o en-

tidades públicas o de cualquier otra na-

turaleza; efectuar todo género de ope-

raciones con los Bancos ofiicales o par-

ticulares, nacionales o extranjeros, in-

cluso con el Banco de la Nación Argenti-

na, de la Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional, de Crédito Indus-

trial y otros similares, pudiendo espe-

cialmente solicitar créditos a los mismos,

abrir y cerrar cuentas corrientes y otras,

girar sobre dichas cuentas con fondos o

en - descubierto, librar, aceptar, firmar,

avalar, descontar y endosar chequee, le-

tras de cambio, pagarés, prendas con

registro y demás papeles de comercio;

concurrir a toda clase de licitaciones pú-

blicas o privadas; solicitar marcas de

fábrica y de comercio y patentes de in-

vención y adquirir, o ceder esos dere-

chos; otor?ar poderes sreneralc» o es-

peciales de toda clase, incluso judiciales,

con las fa-cultades pertinentes; estar en

juicio como actora o demandada y otor-

gar y firmar todos los instrumentos pú-

blicos o privados que se requieran a los

fines indicados, debiendo considerarse

la precedente enumeración de faculta-

des, como simplemente enunciativa y no
limitativa, pues la Sociedad podrá cele-

brar todos lo? actos, incluso jurídicos

que sean necesarios o convenientes para

el cumplimiento de su objeto, de con-

formidad a la« disposiciones legales res-

pectivas. — Quinta: La dirección y ad-

ministración, como asimismo la repre-

sentación de la sociedad, estará •> cargo

de todos log socios, con el carácter de
Gerentes, cargo para el cual se les de-

signa nars p«*e a»to. con las mis Am-

plias facultades para llenar su cometido,

así como el uso de la firma social, y sin

otras limitaciones que las que les im-

pongan los intereses de la Socielad, de-

biendo firmar siempre dos socios cuales-

quiera para la realización de los actos

enumerados en la cláusula anterior, cu-

yo texto íntegro deberá darse aiuí por

i
reproducido, y para comprar, vender, hi-

potecar o de cualquier forma gravar bie-

. nes raíces, vender o gravar con prenda

las instalaciones, útiles de trabajo, he-
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rramientas, máquinas 7 automotores, ce-

tos últimos en el caso de qce fueran ad-

quiridos, para facilitar el desenvolvi-

miento social, 7 además para la cons-

titución de contrato de trabajo 7 nom-
bramiento 7 despido de empleados u

ot>reros. Cualquier socio indistintamente,

podrá efectuar pagc-i. 7 otorgar recibos

7 cancelaciones de deudas, " siempre que

el importe de diehos pagos fuere menor
de dos mil pesos moneda nacional, pero

excediendo de esta soma, eerá necesaria

la firma, d« dos socios cualesquiera po-

diendo cada uno de los socios indistinta-

mente cobrar y percibir cualquier suma
de dinero, que se adeude a la Sociedad,

otorgando los recibos 7 carta de pago

pertinentes; pero, en todos los casos, no

podrán comprometer la firma social en.

actos extrafio» a los de la Sociedad, ni en

garantías o fianzas a favor de terceros.

La firma de la entidad en todos los su-

puestos deberá usarse de la siguiente

forma: "Mercli, Sociedad de Besponsa-

bilidad Limitada", .7 luego !a firma de

nno o do3 socios, en su caso. — Sexta:

El ejercicio comercial empezará el prime-

ro de Abril y finalizará el treinta 7 nno

de diciembre, éste con respecto .a este

año solamente, debiendo comenzar en los

eucesivos el primero de Enero y termi-

nar el treinta y uno de Diciembre del

mismo año. A tal efecto se confeccionará

nn inventario, balance general 7 cuenta*

de ganancias 7 pérdidas, todo ello de

acuerdo a la práctica mercantil 7 estos

estados serán sometidos a los socios, den-

tro del mes siguiente al cierre del ejer-

cicio, quienes deberán manifestar su acep-

tación o no dentro de los veinte días

de serie entregado. De las utilidades lí-

quidas de cada ejercicio, se' destinará un

cinco por ciento para el Fondo de Beserva

Legal, hasta alcanzar el diez por ciento

del eapital, y del resto de las utilidades,

podrán los socios capitalizarlas o «-ti-

rarlas según las condiciones que conven-

gan. Las pérdidas serán, soportadas ea

igual proporción. Los tres integrantes

sociales, deberán dedicar todo su tiempo,

inteligencia 7 actividad a las v jareas 7
negocios sociales, no pndiendo tener par-

te, intervenir ni interesarse en otras so-

ciedades o negocios similares o no a las

de la presente entidad. — Séptima: Los

socios celebrarán reuniones trimestrales

para considerar la mareha A? la Sociedid

De todo- lo tratado en dichas reaniouei

se dejará constancia en nn Libro de Ac-

tas rubricado, que se llevará al efecto.

— Octava: Cada socio percibirá mensual-

mente en concepto de retribución por su

trabajo personal, !a suma de quinientos

pesos moneda nacional, la que podrá mo-

dificarse por mayoría de votos. La trans-

ferencia de las cuotas sociales entre los

socios' podrá realizarse sin necesidad de

aprobación alguna de los otros socios,

pero no podrá ser. cedida a terceros ex

traños a la Sociedad, total ni parcialmen-

te, sino con el voto favorable de todos

los socios, pero en todos los casos el so-

cio que transfiera sus cuotas deberá dar

preferencia de compra en igualdad de

precio a la Sociedad o a sus socios. -—

Novena: Para el caso de fallecimiento

o incapacidad lega] de cualquiera de los

socios se practicará un Balance e Inven-

tario General a la fecha del fallecimien-

to o declaración de incapacidad legal del

socio. Los demás socios decidirán si los

herederos o representantes del socio fa-

llecido o incapacitado, continuarán o ao
en la Sociedad, debiendo en todos los

casos, unificar su representación, no po-

diendo la persona designada pretender
ocupar dentro de la sociedad los cargos

que desempeñaba el fallecido o incapa-
citado y gozar del sueldo que el mismo
tenía asignado, salvo conformidad ex-
presa de los demás socios. Si los socios

resolvieran el retiro de la Sociedad, esta-

rán obligados a eeder las cuotas de ca-

pital del fallecido o incapacitado a los

otros o a la Sociedad, 7 aceptar el pago
en las condiciones siguientes: Veinticinco
por ciento al contado y el saldo en cuatro
cuotas iguales v sucesivas, semestrales,

y con más el seis por ciento anual, y un
diez por ciento del capital que le corres-
ponda, según el inventario y balance 20-

neral que se practique, ya mencionado,
siendo satisfecho en veinticuatro cuotas
mensuales, iguales y sucesivas. — Dé-
cima: En cualquier momento, cualquier
socio podrá retirarse de la Sociedad,
previa notificación por telegrama esta-
cionado a los demás socios, en los domi-
cilios aquí citados, 7 con seis meses de
anticipación, procediéndose en idéntica
forma & la determinada para los casos

de fallecimiento o incapacidad, excepto

el diez por ciento del capital que le

corresponda, a qoe se ha hecho mención

en la cláusula anterior, que en el su-

puesto de retiro no corresponderá. Para
los casos de fallecimiento o incapacidad
los socios sobrevivientes o capaces debe-
rán comunicar dentro del plazo de sesenta

días, siguientes al del fallecimiento o in-

capacidad del socio, la resolución que
hayan adoptado. — Undécima: Toda -du-

da o divergencia que se suscitare entre

loa socios, sus herederos o representantes,

ya sea durante ta marcha de la sociedad

o al tiempo de sn disolución y liquidación,

serán resueltas por amigables compone-
dores, nombrados uno por cada parte,

quienes antes de entrar a laudar desig-

narán un tercero para el caso de discordia.

El fallo de los arbitradores o el lando

del tercero, serán inapelables para las

partes, a cuyo efecto renuncian desde
ya a recurrir a la Justicia de los Tribu-
nales. En todas las cuestiones no previstas

en el presente contrato, se aplicarán las

disposiciones de la-ley once mil seiscien-

tos cuarenta 7 cinco, 7 las pertinentes

del Código de Comercio. Bajo las once
cláusulas precedentes, dejan formalizado
el eontrato social, a euye fiel cumplimien-
to, se obligan con arreglo a derecho. —
Enmendado: Bodrígues. — Pasaje. —
máquinas — revaluaeión — y — descon-
tar — de — limitativa — Sociedad —
— uno — debiendo — llevará — favora-
ble — incapacitado — siguientes — que
— según — hayan — las; Entre líneas:
de dichos pagos; Todo vale. — Manuel
B. Lima. — Ciarlos P. Merlo — Abraham
Corán. — Buenos Aires, agosto 30 de 1951.
Carlos Castro Walker, secretario.
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M. GAHAN Y COMPAÑÍA
Sociedad d* Besponsabilidad Limitada
El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Dr. Nortaerto
Gowland hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Por Testimonio. — Escritura número
Seiscientos Noventa. — En la . Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Bepública
Argentina, a seis de agosto de mil nove-
cientos cincuenta y uno, ante mi, Escri-

bano Público y testigos al final firmados,
comparecen: Don Mateo Gabán, casado,
en primeras nupcias, irlandés de cuaren-
tinueve años, domiciliado en la calle Be-
eonqnista cuarenta y seis y don Carlos
Francisco Corvetto, casado en primeras
nupcias, argentino, de cuarentiocho años,
domiciliado en la calle Salguero mil no-
vecientos cincuenta 7 uno ambos perso-,

ñas hábiles, a quienes conozco, do7 fe 7
exponen: Que han resuelto celebrar un'
contrato de sociedad de Responsabilidad
limitada, con sujección a los que pres-

cribe la Le7 once mil seiscientos cuaren-
tieinco 7 la que se regirá por las siguien-

tes cláusulas: .— Primera: Queda cons-
tituida entre los comparecientes una so-

ciedad comercial de responsabilidad li-

mitada, quo girará bajo la razón social

de "M. GAHAN Y COMPÁSJA, SOCIE-
DAD DE BESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", la que tendrá su domicilio le?al

7 asiento principal de sus negocios, en
esta Capital, calle Beconquista cuarenta

7 seis,- pudiendo establecer sucursales o
agencias en cualquier otro punto de la

Bepública se lo ere7era conveniente. —
Segunda: El Objeto de la Sociedad es
la explotación de los negocios de compra-
venta de inmuebles, hacienda, cereales 7
toda otra actividad vinculada con la

agricultura 7 ganadería, importaciones 7
exportaciones por cuenta propia o de
terceros, representaciones, consignaciones,
pudiendo extender sus negocios a otras
actividades si los socios de conformidad
lo eneran conveniente. — Tercera: El
capital de la Sociedad se fija en la suma
de Quinientos Diez Mil, Pesos moneda na-
cional de cur3o legal, dividido en quinien-
tas diez euotas de mil pesos nacionales
eada una, las que son suscriptas íntegra-
mente por los socios en la proporción de:
trescientas cuarenta cuotas o sean tres-

cientos cuarenta mil pesos moneda na-
cional por el socio señor Gahan 7 eiento
setenta cuotas o sin ciento setenta mil
pesos moneda nacional por el socio Señor
Corbetto, que ha sido aportado íntegra-
mente en dinero efectivo. El eapital de
la sociedad podrá ser aumentado a medida
que el desarrollo de las operaciones lo
requiera. — Cuarta: E] plazo de duración
de la sociedad se fija en tres años a con-
tar desde la fecha 7 se considerará pro
rrogado por tres años toas, y así sucesi-
vamente e indefinidamente si uno de los

soeios no manifiesta o manifestare su
voluntad de disolver la sociedad median-
te un preaviso con telegrama colacionado

al otro socio eon tres meses de anticipa-

ción al vencimiento . de cada período. —
Quinta: La Administración de la Socie-

dad así como el oso de la firma social es-

tará a cargo de ambos socios indistinta-

mente, quienes tienen el carácter de "Be-

rentes con todas las atribuciones de te7

7 las expresamente indicadas en este eon-

trato, no pudiendo los socios dedicarse

a otras actividades, semejantes a la que
expresa este contrato, sin la autorización

del otro socio 7 catándoles igualmente
prohibido el uso de la firma en asuntos

ajenos a la Sociedad o en garantías a ter-

ceros. — Sexta: La Sociedad "por inter-

medio de sus ' gerentes podrá comprar,
vender, permutar 7 de cualquier otro mo-
do transferir o adquirir el dominio de bie-

nes muebles, inmuebles, semovientes, mer-
caderías, marcas de hacienda y, de fá-

brica^ patentes; celebrar contratos de lo-

cación y de' arrendamiento, aún por pla-

zos mayores de seis años, dar y tomar
dinero en préstamo, con o' sin garantía

hipotecaria, ya sea de particulares, socie-

dades e instituciones bascarías inclusive

el Banco de la Nación Argentina, Cen-
tral de la Bepública, Provincia de Bue-
nos Aires, Crédito Industrial Argentino,

Hipotecario Nacional y sus respectivas

sucursales y. ageneias, fijando intereses

punitorios,. constituyendo domicilios, re-

nunciar a oponer excepciones, transigir,

recusar, tachar y hacer' uso de todos ios
recursos que las leyes concedan y lás~ de-

más cláusulas y condiciones qoe se les fi-

jare; para realizar toda clase de opera-
ciones bancaTias con los mencionados es-

tablecimientos banearios y los que se

pudieran abrir en lo sucesivo, y para, lo

cual podrán abrir cuentas corrientes o de
cualquier otra naturaleza, hacer depósi-
tos, girando sobre los mismos o los que
se efectuaren a nombre de la sociedad,
girar sobre los mismos y en descubierto,

a euto fin firmarán los cheques, vales,

pagarés y demás documentos que se le

exigieren, solicitar descuentos y demás
de trámite 7 que fueren necesarias. Pa-
ra solicitar permisos de cambio 7 de im-
portación y exportación, patentes y mar-
cas. Para que representen a la Sociedad
en juicio por sí o por intermedio de apo-
derado, firmando todas las escrituras pú-
blicas y privadas que' fuere necesario

7 cuantos más actos, gestiones 7 diligen-
cias fuere necesario efectuar, ya que lo

expresado es solamente enunciativo y
no limitativo. — Séptima: Anualmente
se practicará un balance general al día,

treinta de junio para conocer el. estado
de los negocios sociales 7 las utilidades
líquidas que resulten, sin perjuicio de
los balances parciales que se podrán
efectuar trimestralmente, se repartirán
entre los socios en proporción al capital
aportado, previa deducción del cinco por
ciento para el fondo de reserva legal,
de acuerdo a lo que expresan» ley. Las
pérdidas si las hubiere, seTán soportadas
en la misma proporción. — Octava: Los
socios no podrán transferir su cuota de
capital total o parcialmente, ni designar
nuevos gerentes, sin la conformidad de
ambos socios. — Novena: El socio que
desempeñe la gerencia podrá retirar men-
sualmente hasta dos mil quinientos pesos
moneda nacional, con cargo a gastos
generales. — Décima: En caso de falle-

cimiento de uno de los socios, la sociedad
continuará con ios herederos . del falleci-
do como socios bajo una sola represen-
tación. En caso de disolución o liquida-
ción por voluntad de uno o de ambos
soeios, serán sus liquidadores ios miB-
mos socios, quienes " deberán cumplir to-
das las disposiciones legales del caso.— Undécima: Toda duda o divergencia
entre los socios durante la vigencia de
este contrato o de su' liquidación o di-
solución, serán dirimidas por arbitros
arbitradores, nombrados uno por cada
parte con designación de un tercero pata
caso de discordia y cuyo fa]lo será inape-
lable 7 deberá ser aceptado por los so-
cios. — Duodécima: Para todo lo previs-
to en este contrato, rigen las disposicio-
nes do la ley once mil, seiscientos cua-
renta y cinco y las del Código de Co-
mercio bajo las cláusulas que anteceden,
dejan las partes celebrado el presente'
contrato, a cuyo fiel cumplimiento se
obliga conforme a derecho. Leída que
les fué a los comparecientes, se ratifica-
ron en su contenido firmando por ante
mí y los testigDs del acto don Suben
Lacueva y don Domingo Di Crocco. ve-

!

einos, hábiles, mayores de edad, de mi
conocimiento, doy fé. — M. Gahan. —
Carlos F. Corvetto. — Tgo.: Domingo
Di Crocco. — Tgo.: Buben Lacueva. —
Hay un sello. — Ante mí: Ezequiel L*
Gallo. Concuerda con su matriz que pa-
só ante mí en el Begistro cuarenta 7 sie-

te. Para- la Sociedad M. Uahan y Com-
pañía Sociedad do Besponsabilidad Limi-
tada, expido este, testimonio en tres se-

llos de Ley números un millón, 'ciento

noventa 7 ocho mil, trescientos cua-

renta 7 seis, un millón doscientos ocho
mil, doscientos treinta y cuatro y el

presente que sello y firmo en el lugar

7 fecha de su otorgamiento. — Buenos
Aires, Septiembre 11 de 1951 :

.
— Carlos

Castro Walker, secretario.
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O. N. A. B. I. L.

Sociedad de Besponsabilidad Limitada
El' Señor Juez de Comercio Doctor

NoTberto Gowland, hace saber el si-

guiente edicto por cinco días:
' I. — Constitución: Bajo la denomi-
nación de O. N. A B. LL, SOCIEDAD
DE BESPONSABILIDAD LIMITADA,
queda constituida una Sociedad con arre-

glo a la Le7 once mil seiscientos cua-

renta 7 seis, que tendrá por asiarito Ja

Capital Federal 7 por domicilio legal la

calle Tacna rí •número setecientos ochen-

ta 7 seis, piso segundo departamento
nueve, la que se regirá por los. siguien-

tes estatutos: II. — Objeto: Artículo
primero: La Sociedad se dedicará al

comercio de importaciones 7 exportacio-

nes en genera], comisiones, representa-

ciones, compraventa de casas, campos,
hipotecas, comercialización de mercade-
rías en general 7 por decisión unánime
de los soeios podrá dedicarse a ,

otras

actividades extendiendo el radio de las

operaciones sociales, incorporando nego-
cios de. naturaleza análoga o distinta,

o admitiendo nuevos socios. — Articulo

segundo: La Sociedad podrá. adquirir por
cualquier titulo toda clase de bienes,

muebles o inmuebles, venderlos, enaje-

narlos en cualquier forma, aceptar o
constituir hipoteca» 7 otras garantías,
operar en el Baneo de la Nación Ar-
gentina, Banco de ía Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional,
Banco del Crédito Industrial Argentino

7 sus agencias 7' sucursales, así como
también en los Bancos particulares 7
toda otra casa o institución de crédito

oficial ó particular, teniendo en fin lá
más amplia capacidad jurídica para rea-

lizar todas aquellas operaciones que fue-

sen necesarias para el mejor cumplimien-
to del objeto de. la Sociedad. — H. —
Duración: Articulo tercero: La duración
de la Sociedad será de tres año, a con-

tar de la fecha, término que quedará au-

tomáticamente prorrogado por igual pla-

zo, tres años más, salvo manifestación
en contrario hecha por cualesquiera de
los soeios y comunicada telegráficamen-
te a los . demás con una anticipación no
menor de seis meses al vencimiento de
cada plazo de tres años. — IV. — Ca-
pital y Cuotas: Artículo cuarto: El
capital -social queda fijado en la suma
de Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional,
representado por sesenta cuotas de un
mÜ. pesos moneda nacional cada una in-

tegradas en efeetivo. — Artículo qnin-
;

to: El capital social podrá ser aumen-
tado hasta la cantidad de ciento sesen-

ta mil pesos moneda nacional, emitién-

dose a tal efecto hasta cien cuotas de
nn mil pesos moneda nacional cada una,
las que deberán ser ofrecidas en primer
término a los mismos socios. — En ca-
so de que estos no se interesaran, po" 'á

admitirse nuevos socios hasta comple-
ta» el capital autorizado. — V. — Ad-
ministración: Articulo sexto: La Socie-

dad será administrada 7 dirigida por
los señores Héctor Félix Bobirosa, ar-

gentino, mayor' de edad, casado, domici-
liado en la calle Tacnari número sete-

cientos ochenta y seis, piso segundo,
departamento noveno; Alberto Ramón
Jerónimo Tiscornia, argentino, mayor
de edad, easado, domiciliado en la calle

Uriburu número doscientos cuarenta y .

siete, Monte Grande, Provincia de Bue-
nos Aires y Miguel Naya Mulqui, sirio

libanes, mayor de edad, casado, domici-
liado en la calle Bivadavia número ocho
mil trescientos noventa y seis, con el

cargo de gerentes, quienes deberán re-

presentar la Sociedad en todos sus ac-

tos, teniendo el uso de la firma social,

debiendo firmar siempre el señor Mu'qui
conjuntamente v en forma indistint» con
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cualquiera de los otros dos gerentes, en

forma amplia, con la única limitación
' de no comprometerla en operaciones í.je-

nas al giro de la Sociedad, ea nego-

ciaciones a titulo gratuito ni en garan-

tías de terceros. — Artículo séptimo:

Los gerentes tendrán todas las faculta-

dea necesarias para obrar en nomrbe de

• la Sociedad y conducir sus negocios, asi,

6in que esta enumeración sea limitativa,

podrán: a) Resolver todos los negocios

en que la Sociedad esté interesada; b)

Firmar, en nombre de la Sociedad, toda

clase de documentos, contratos y escri-

turas públicas correspondientes, otorgar

poderes generales y especiales, absolver

posiciones entodos los juicios en que sea

parte la Sociedad; e) Adquirir, repre-

sentando a la Sociedad, toda clase de

bienes, muebles o inmuebles, al contado

y a plazos, arrendarlos,- venderlos e hipo-

tecarlos, firmando las escrituras públi-

cas correspondiente^; " d) Representar a

la Sociedad ante el Banco de la Nación

Argentina. Banco de la Provincia de

Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacio-

nal, Banco del Crédito Industrial Argen-

tino, Tribunales de Faltas, Secretaría de

Trabajo y Previsión, Comición de Conci-

liación, Tribunales del Trabajo y ante
"*

todas las instituciones públicas, nacio-

nales, provinciales y municipales, y de

créditos oficiales o particulares. — Ar-

tículo octavo: La remoción de los Ge-

rentes o designación de nuevo, como así

también la aprobación de los balances

y demás resoluciones que interesen a la

Sociedad, se harán con la mayoría de

votos que representen el cincuenta y uno

por ciento- del capital social, para lo

cual se estipula que cada cuota suscripta

dará derecho a un voto, podiendo mani-

festarse la voluntad de los soeios por

intermedio de telegrama colacionado. —
"VL — Fiscalización: Artículo noveno:

Los socios tendrán el más amplio derecho

dt control y fiscalización de las opera-

ciones sociales y podrán inspeccionar, en

cualquier momento, los libros, cuentas- y
papeles de la Sociedad. Vil. — Balance,

Utilidades y Pérdidas: Artículo noveno:

Anualmente al treinta de junio, se prac-

ticará un balance general del giro social

y cuenta de ganancias y pérdidas, los que

se pondrán a consiedración de los socios

porel término de diez días, debiéndoseles

notificar telegráficamente. Pasado dhho

plazo, sin que se formule objeción por

parte de ninguno de los socios, se tendrá

por aprobado. — Artículo undécimo: De

las utilidades' obtenidas en cada ejerci-

cio destinarán: a) un cinco por ciento

pera formar el fondo de reserva legal,

hasta llegar al diez por ciento del capi-

tal social; b) las sumas necesarias para

amortización de rubros que correspondan

ser amortizados; c) el saldo se distribuirá

entre los socios en proporción al capital

aportado. — Artículo duodécimo: Las

pérdidas serán soportadas por los socios en

proporción a sus aportes. — VIII. — Li-

quidación: Artículo décimo tercero: Al ter-

minar la Sociedad, por cualquier causa, se-

rá liquidada por los gerentes, quienes de-

berán, apte todo, proceder a pagar las

' deudas sociales, después se reintegrará

al capital aportado por los socios y el

remanente, si lo hubiere, Be distribuirá

entre los socios en proporción al capital

aportado. — IX. — De Los Socios:

Artículo décimo cuarto: Los socios son

loa firmantes del presente convenio y

los que ingresen en caso de aumentarse

el capital social o
,
por cualquier otra

causa. — Artículo décimo quinto: Los

socios concurren en la siguiente forma:

Héctor Félix Robirosa, argentino, mayor

de edad, casado, domiciliado en la calle

Tacuarí número setecientos ochenta y
seis, piso segundó, departamento nueve,

suscribe doce cuotas de un mil pesos

moneda nacional cada Una o sea doce mil

pesos moneda nacional; Alberto Ramón
Jerónimo Tiscornia, argentino, mayor de

edad, casado, domiciliado en la calle

Uriburu número doscientos cuarenta y

siete, Monte Grande, Provincia de Buenos

Aires, suscribe doce cuotas de un • mil

' pesos moneda nacional o sea doce mil

pesos moheda nacional; Víctor Leyes,

argentino, mayor de edad, casado, do-

miciliado en la calle Anchorena número

mil treinta y cinco, Olivos, Provincia

de Buenos Aires, suscribe doce cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada

un8 o -«ea la suma de doce mil pesos mo-

neda .nacional; Alfredo Salih Luli, argen-

tino, mayor de edad, casado, domiciliado

en la calle Bolívar número quinientos

noventa y seis, suscribe doce cuotas de

un mil pesos moneda nacional o sea la

suma de doce mil pesos moneda nacional

y Miguel ífaya Mulquí, sirio libanes,

mayor de edad, casado, domiciliado en

la calle Rivadavia número ocho nül

trescientos noventa y seis, suscribe doce

cuotas de un mil pesos moneda nacional

cada una o sea la suma de doce mil

pesos moneda nacional. — Articulo dé-

cimo sexto: En caso de" incapacidad o

muerte de alguno ' de los socios, la So-

ciedad continuará con los herederos d»l

cosió fallecido o incapacitado, si estos con-

sintieren en proseguirla, debiendo unificar

su personería, si fuesen varios. En caso

de que los herederos del soeio fallecido

o incapacitado no desearen continuar en

la Sociedad, los otros socios podrán to-

mar a su cargo las cuotas del mismo,

entregando a los herederos eu importe;

más las utilidades que resulten del ba-

lance general que se practicará al efecto,

en cuatro cuotas iguales consecutivas,

escalonadas cada noventa días vencidos,

a partir de la fecha de aprobación del

balance con un interés del siete por

ciento anual, conservando este privilegio

aún cuando los terceros paguen al con-

tado. — Artículo décimo octavo: Quedan
facultados en este acto el socio Don Héc-

tor Félix Robirosa o]y el Doctor Osear

Leopoldo Ferrari, con domicilio en la

calle Paraguay número seiscientos cua-

renta y tres,' segundo piso, derecha, para

\ que conjunta, separada o alternativa-

mente, realicen todas las gestiones ne-

cesarias paTa que la Sociedad pueda
funcionar de acuerdo a. las disposiciones

establecidas en la Ley once mü seiscien-

tos cuarenta "y cinco. — Artículo déci-

mo noveno: A los efectos de cualquier

cuestión judicial o extrajudicial, que pu-

diere suscitarse a consecuencia del pre-

sente contrato, las 'partes constituyen

domicilio legal, en los indicados _ut-

supra, sometiéndose a la jurisdicción

d» los Tribunales Ordinarios de la

Capital Federal, renunciando a todo

otro fuero o jurisdicción. — En
prueba de conformidad y aceptación,

previa lectura y ratificación firman to-

dos los socios en la Ciudad de Buenos

Aires, a ios 6 días del mes de ' Agosto

del año mil novecientos cincuenta y uno,

— Alberto Ramón Jerónimo Tiscornia. —
Víctor Leyes. — Alfredo Salih Luli.

— Héctor Félix Robirosa. — Miguel

Naya Mulqui.

Buenos Aires, Setiembre 3 de 1951.

— Mario Lassaga, secretario.
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PASCUAL CONVERTÍ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por orden del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, doctor Juan L.

Páez, Secretaria del autorizante sé ha-

ce saber por cinco días, el presente

edicto:

Testimonio-, En la Ciudad - de Buenos
Aires, -a loa veintiocho días del mes de

agosto del año mil novecientos cincuen-

ta y uno, entre los al final firmante*

señores doña Alberta Morelli 'de Con-

vertí, de nacionalidad argentina, de es-

tado civil casada, y don Pascual Con-

vertí, de nacionalidad argentina, de es-

tado civil casado, ambos mayores de

edad, hábiles y vecinos de esta Capital

Federal, domiciliados en la ealle Martí-

nez Castro número mil ochenta y tres,

convienen en celebrar el presente con-

trato de constitución de sociedad de
- responsabilidad limitada sujeta a las

condiciones que a continuación se expre-

san, lo preceptuado por la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, y disposi-

ciones concurrentes del Código de Co
mereio en todo aquello que do hubie

se sido previsto. — Primero: La :&

ciedad girará bajo el rubro de "PAS-
CUAL CONVERTÍ, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, te-

niendo su domicilio legal en la calle

Martínez Castro número mil ochenta y
tres, de la Capital ' Federal, su admi-

nistración, y SU3 establecimientos en Ir.

localidad de Punta Alta, paitido Corsnel

de Marina Leonardo Rosales, Provincia

de Buenos Aires, calles Irigoyen 49:

Pellegrini 361; y Paraje Las Oscuras,

los que podrá trasladar libremente co-

mo asi estab'ecer sucursales y filiales

en cualquier punto del país y extranje-

ro, con arreglo a las disposiciones legales

vigentes. — Segundo: El objeto de la

sociedad es la intensificación de la explo-

tación de los negocios que poseen los socios

en sitios referidos, en ios rnbross de Jóye-

en sitios referidos, en los rubros de Joye-

ría, Relojeria y Fantasías, Aserradero y

Carpintería Mecánica; y Ctntera de pie-

dra causa, cuyo total activo y pasivo

transpasan en este acto a la sociejad

quién lo toma a su cargo, y a cuantos otros

más negocios lícitos en lo sucesivo de

un común y total acuerdo resolvieron em-

prender. — Tercero: FJ capital social

lo constituye la suma da Trescientos MU
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,

aportados por los socios en iguales pro-

porciones; totalmente integrado conforme

al detalle que, acpmpaña al presente,

y subdividido en trescientas cuotas de

(Tn Mil pesos moneda nacional" cada

una, perteneciendo en consecuencia cien-

to cincuenta cuotas a cada socio. —
Cuarto: La gerencia general de la so-

ciedad será ejercitada . única y exclu-

sivamente por el socio Pascual Convertí,

quién en el desempeño de sus funciones

tendrá facultades 'tan amplias como fue-

ren menester, sin restricciones de nin-

guna • naturaleza en el uso de la firma

social en los asuntos relacionados con

los negocios sociales, inclusive los con-

templados en el artículo 1.SS1 del Códi-

go Civil como mandatario general de la

sociedad, para ante los poderes pellicos

nacionales, provinciales y municipales,

así como ante reparticiones autónomas;

unte las' autoridades judiciales de todos

los fueros, civil, comercial y crimina!,

ante las instituciones bancarias oficia-

les y privadas, incluyendo el Banco Cen-

tral de la República, el Banco de la Na-
ción Argentina, el Banco de Crédito

Industrial Argentino, el Banco Hipóte

cario Nacional, el Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires, y demás ban-

cos oficiales y privados. — Quinto: Los

socios retirarán mcnsuahnente para sus

gastos particulares imputables a gastos

generales, el socio gerente don Pascual

Convertí, la suma de Dos mil pesos

moneda nacional mensuales y la socia

Alberta Morelli de Converti, quinientos

pesos moneda nacional. — Sexto: La

sociedad se constituye por el término

de quince años a contar desde el día

primero de agosto del corriente año, pro-

rrogándose a su vencimiento por otro pe-

ríodo igual, de no mediar aviso en con-

trario cursado entre los soeios con no
venta días de antelación a su fin "ia
terminis", efectuado por telegrama co-

lacionado. — Séptimo: La sociedad no

se disolverá por muerte, quiebra, in-

terdicción o renuncia de alguno de los

soeios, los sucesores del pre-muerto iv

incapacitado podrán optar: a) Por <rl

reembolso que le correspondería al socio

que representan de acuerdo al último

balance practicado o al que resolvieran

practicar de inmediato: b) Por incorpo-

rarse a la soeieda4 en calidad de socios,

asumiendo uno la representación legal de

los demás. — Octavo: Anualmente al

treinta de julio, se practicará balance

generales de comprobación de utilidades,

debiendo destinarse nn cinco por ciento

de las liquidas que arroje cada ejercieio

para formar un fondo .de reserva legal y
hasta tanto dicho fondo alcance al diez

por ciento del capital social, se harán

amortizaciones y reservas usuales para

reposiciones y las ganancias liquidas que

se obtengan como así las pérdidas si

las hubiera, serán repartidas o soporta-

das, entre I03 socios en proporción a sus

respectivos apoTtes. — Noveno: Para

cualquier diferencia que se suscitare en-

tre los socios con motivo del presente

contrato, durante su vigencia o disolu-

ción, las partes aceptan y se someten

únicamente a la jurisdicción ordinaria

de los Tribunales de la Capital Federal,

haciendo renuncia voluntaria de sus fue-

ros si los tuvieran. .— Décimo: En un

todo de acuerdo con lo estipulado en Jas

nueve cláusulas que anteceden, se fi'-

má el presente en los sellados nacio-

nales de diez centavos moneda nacional

números novecientos sesenta y siete mil

seiseienios diecinueve y novecientos se-

senta y siete mil seiscientos veinte, en

lugar y fecha ut-supra. — Boenos Ai-

res, Septiembre 10 dé 1951. — Ante mí:

Luis H. Díaz, secretario.
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y Ber Soifer, rumano, domiciliado en

la calle Moreno N» 2081, Dto. "O", en
carácter de únicos componentes de
"PIELES SCHWARZ, S. E. L,", ins-

cripta en el Registro P. de Comercio,

bajo el N» 1951, F« 241, L» 15, de Con-

tratos de Responsabilidad Limitada, re-

suelven: Primero: El señor Ber Soifer,

rede y transfiere, las treinta cuotas do
mil pesos m|n. cada una, que le corres-

ponden como su obligación de aporte

del capital en dicha sociedad en la si-

guiente proporción: Diez cuotas a fa-

vor del Sr. Samuel Schwarz, Diez cuo-

tas a la Sra. Berta Eaner de Schwarz

y Diez cuotas al Sr. Oscaí Schwarz,
recibiendo en este acto el importe de
Treinta mil pesos, en efectivo, y mer-
caderías y en pago total y finiquito

por todos los derechos que le hubiere
correspondido en cualquier concepto,
y' declara con dicho pago nada tiene

que reclamar en adelante a la sociedad,

quedando desligado por completo. —
Segundo: Los señores Samuel Schwarz,
Berta Eaner de Schwarz y Osear
Schwarz, resuelven modificar las cláu-

sulas 3a., 80^ 10a., lia., 14a., y 17a., del

contrato social en la siguiunte' forma:
Tercera: La sociedad tendrá una dura-

ción de Diez años, a contar del 1» de
Septiembre de 1951, plazo que podrá
prorrogarse al vencimiento — Octava:
La distribución del capital social se

forma en la siguiente forma: Samuel
Schwarz, Ciento diez cuota." o sean
Ciento diez mil pesos m|n., Berta Ka-
ner de ' Schwarz, Cincuenta cuotas o
Cincuenta mil pesos m¡n. y Osear
Schwarz, cuarenta cuotas o sean Cua-
renta mil pesos m|n. — Décima: Los
socios Srs. Samuel Sehwarz y Berta
Eaner de Schwarz no se obligan con
el trabajo personal a la sociedad, y
podrán dedicarse a otras actividades;
pero en cambio el Sr. Osear Schwarz,
que reviste el carácter de gerente, ten-
drá en lo sucesivo la dirección y ad-
ministración de los negocios sociales,

con o sin control de los demás socios.

— Undécima: Las ganancias o pérdi-

das serán distribuidas o soportadas,
previo las .deducciones para las leyes
de previsión social, despido, y castigo
conforme a la técnica contable es la

siguiente forma: Samuel Schwarz, el

cincuenta por ciento, Sra. B. E. de
Schwarz y O. Schwarz, el veinticinco

por ciento cada uno. — Décima cuarta:
El socio Osear Schwarz percibirá un
sueldo de Un mil pesos m¡n., que se
imputará a gastos generales' y los de-
más podrán retirar la misma suma a
cuenta de las ganancias. — Décima sép-
tima: Todos los Bocios revisten carác-
ter de Directores de la sociedad y tie-

nen el uso ilimitado de la firma social,

indistintamente, para todos los actos de
comercio. De conformidad firman las
partes en el lugar y fecha Arriba indi-
dicadó. — Firmado: Samuel Schwarz.— B. Soifer. — O. Schwarz. -r- Berta
Kaner de Schwarz. — S¡r. "proporción"
vale. Testado "ve" no vale. — Buenos
Aires, Septiembre 10 de 1951. — Luis
H. Díaz, secretario.

$ 130.— e.!4|9-N» 691-v.20¡9,51

PIELES SCHWARZ
Sociedad de Besponsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio N* 3, de la Capital,

Dr. Juan L. Páez, Secretaría N» 7. se

hace saber por cinco días el siguiente

edieto:

"En Buenos Aires, a los 4 días del

mes de Septiembre de 1951, reunidos

los señores Samuel Schwarz, argentino

naturalizado, Berta Kaner de Schwarz,

rusa, Osear ^Schwarz, argentino, todos

domiciliados en la calle Chile N» 1815

. PAMBAR
COMPAiWA GENEBAL
DE TRANSACCIONES ~

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional
de Comercio de la Capital Federal, doc-

tor Carlos Alberto Espiro, a cargo, inte-

rinamente del Juzgado N» 3, Secretaría
del autorizante, se hace saber por cinco
días que en la sociedad Pangaro & Cía.
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Industrial, Comercial y Financiera, se

ha producido la modificación del Articulo

primero del contrato social que ha queda-

do redactado asi: Artículo 1*: Nombre,
Domicilio, Sucursales: — Se constituye

la sociedad "PAMBAR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA"
COMPAKIA GENERAL DE TRANSAC-
CIONES, con sede en la Capital Fe-

deral, calle Juan Bautista Alberdi 1737,

pudiendo establecer sucursales en cual-

quier punto del país y ér> el extran-

jero, asignarles o no una parte de

su capital. — Firmado: Próspero Pan-

garo. — Víctor Pangaro. — Alberto Da-

ponte. — Carlos A. Bardeci. — Osear 3.

Bardeci. — Lucas C Sierra. — Juan D.

Pereira. — Manuel A. L. Aragoneses. —
Carlos A. Milea. — Alberto G. Milea. —

•

Cecilio De Vega. — Ernesto Donnari. —
Rogelio Freyre. — Jaime Attia. — Al-

berto Freiré. — Próspero Müller.

Buenos Aires, 10 de Septiembre de

1951. — Ricardo Syrvester. secretario.

$ 60.— e.l4J9-N» 773?.20¡0151
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ROBERTO J. NIOASTRO T COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

£1 Señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial Doctor Norberto
Gowland, hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

37 días del mes de Agosto de mil nove-
cientos cincuenta y uno, entre los señores
Roberto Julio Nicastro, argentino, mayor
de edad, casado, en primeras nupcias con
doña Inés Ofelia Lafuente, industrial, do-
miciliado en la calle CHiggins, número
dos mil ciento veinte, quinto piso, departa-
mento, A, de esta Capital, don Julio Sal-
vador Lopardo, argentino, mayor de edad,
casado, en primeras nupcias, con doña Pi-
lar Aurora Dapena, industrial, domicilia-
do en la casa de la' calle Argerich número
dos mil quinientos cincuenta y uno, de
esta Capital, convienen en constituir una
sociedad comercial de Responsabilidad Li-
mitada, bajo las siguientes condiciones:
Primera: De la Sociedad: Entre las dos
personas premencionadas queda* constitui-
da una sociedad comercial, de Responsa-
bilidad Limitada, que se regirá por las

cláusulas y condiciones del presente con-
trato constitutivo la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y disposiciones
concordantes del Código de Comercio. —
Segunda: Nombre Comercial y Domicilio:
La sociedad girará bajo el nombre comer-
cial y razón social de ROBERTO J. NI-
CASTRO Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA», y
tendrá su domicilio en esta Ciudad en la

easa de la calle Argerich 2551, o el que se
fije en adelante, pudiendo establecer
agencias o sucursales en cualquier punto
de esta Capital, del país, o del extranjero
si asi se resolviera. — Tercera: Objeto:
La sociedad tendrá por objeto la fabrica-
ción de inedias en general. — Cuarta: Del
Capital: El capital social lo constituye
la suma de Trescientos Cincuenta Mil Pe-,

sos Moneda Nacional, dividido en Tres'

Mil Quinientas Cuotas de Cien Pesos mo-
neda nacional cada una, y está incorpora-
do y representado en la Sociedad por las

máquinas, instalaciones, poleas, hilado y
mejorfi mencionadas en el inventario que
se agrega por separado, y además la su-

ma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Na-
cional, en dinero efectivo, correspondien-
do sobre esos bienes, los siguientes a cada
socio, a saber: A) Al socio señor Roberto
Julio Nicastro, la suma de Trescientos
Mil Pesos Moneda Nacional, dividida en
Tres Mil Cuotas de Cien Pesos Moneda
Nacional Cada una, estando representada
por los siguientes bienes: 1») en las má-
quinas, instalaciones, poleas, hilado, etc.,

la suma de Doscientos Ochenta Mil Pesos
Moneda Nacional; 2») la suma de Veinte
Mil Pesos Moneda Nacional en dinero
efectivo que se integra en este acto la su-
ma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional,
obligándose a integrar el saldo restante
cuando la sociedad lo. necesite. B) Al so-
cio Señor Julio Salvador Lopardo, la suma
de Cincuenta, Mil Pesos Moneda Nacional,
dividida en Quinientas Cuotas de Cien
Pesos Moneda Nacional cada una, estando
representada por los siguientes bienes:
1») en las máquinas, instalacione's, poleas,
hilado, etc., la suma de Treinta Mil Pe-
sos Moneda Nacional. 2«) la suma de
Veinte Mil Pesos Moneda Nacional en
dinero efectivo, de la que se integra es
este acto la suma de Diez Mil Pesos Mo-
neda Nacional, obligándose a integrar el

saldo restante cuando la sociedad lo ne-
cesite. — Quinta: Término de Duración:
La Sociedad se constituye por el término
de diez años a partir primero de Julio
del corriente año mil novecientos cincuen-
ta y uno. — Sexta: Dirección y Adminis-
tración: La Dirección y Administración
de la Sociedad estará a cargo de los so-
cios señores Roberto Julio Nicastro y Ju-
lio Salvador Lopardo, con los datos per-
sonales mencionados al comienzo, quienes
quedan nombrados gerentes, debiendo fir-

mar todos los documentos en forma con-
junta, lo mismo que los actos de Direc-
ción y Administración. Los Gerentes en-
cargados de la Dirección y Administra-
ción de la Sociedad tendrán todas las fa-
cultades propias del cargo, de acuerdo a
la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, incluso los especificados en el ar-
ticulo mil ochocientos cincuenta y uno
del Código Civil en cuanto fueran aplica-
bles a los actos de la sociedad, pudiendo
ni efecto firmar letras, pagarés, cheques
j documentos así como avalarlos, endosar-
los, protestarlos, transigir, renunciar, per-
eibir, recusar, tachar y hacer uso de to-
dos los recursos que la ley le confiere,
eoneeder todas clases dg poderes y revo-
carlos, hacer presentaciones o reclamos

ante las autoridades Nacionales, provin-
ciales o Municipales, de cualquier, clase

o naturaleza. Podrán también a los efec-

tos de desarrollar el objeto de la Socie-
dad, comprar y vender bienes muebles e

inmuebles, hipotecarlos, permutarlos, pren-
darlos, darlos y tomarlos en pago, dar y
tomar dinero prestado y realizar toda da-
se de operaciones compatibles con su ob-
jeto o el que establezcan én lo sucesivo
con el Banco de la Nación Argentina,
Banco Central de la República, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Banco
de Crédito Industrial Argentino, Banco
Hipotecario Nacional o cualquier otra
Institución Comercial o de crédito, sea
oficial o particular, existente o que se
creare, aceptando sus cartas orgánicas,
estatutos, reglamentos y disposiciones, fir-

mar, aceptar,' girar, endosar, descontar,
avalar letras, giros, conocimientos y de-
más papeles de comercio, girar, contra-
cuentas corrientes con saldo acreedor, o
con autorización para girar en descubier-
to, sin que la mención de estas faculta-
des sean privativas de otras compatibles
con el ejercicio y desenvolvimiento del
giro comercial. Deberán usar siempre la

denominación de la Sociedad de acuerdo
con el artículo séptimo de 1a ley once
mil seiscientos euarenta y cinco, seguida
de la firma particular de ellos. Los socios
no podrán en forma alguna comprometer
a la Sociedad en actos extraños a la

misma suscribir fianzas a favor de terce-

ros, o documentos de complacencia. Se

llevará un libro de actas en donde se ha-
rán constar las órdenes del dia, reuniones,

y las respectivas resoluciones que se to-

men, anotándose sucintamente las opinio-

nes vertidas. — Séptima: Inventario y
Balance: Anualmente al día treinta y uno
de Junio de cada año, se practicará un
inventario y balance "general, el que de-

berá ser elevado a conocimiento de los

socios dentro de los treinta días siguientes

a su confección. El balance que no se ob-
servará dentro de los quince días de pues-
to a disposición de los socios se conside-
rará aprobado, y si se observare por al-

guno, éste deberá hacer constar circuns-
tanciadamente y en el libro de actas, el

motivo' sobre el que versare la observa-
ción. El balanee se confeccionará según
las siguientes bases: a) Los valores de
inventario de materias primas y mercade-
rías, existentes al día del balance gene-
ral, deben ser lo de costos, b) Sobre el

valor inicial de las máquinas, instalacio-

nes, muebles, útiles y rodantes se practi-

cará la amortización que- autoriza la Di-

rección General del Impuesto a los Ré-
ditos, practicado el balance e inventario,

sobre las bases anteriores, de las utili-

dades liquidas y realizadas, se apartará:
a) TJn cinco por ciento para formar el fon-

do de reserva legal hasta un diez por
ciento que preceptúa la ley respectiva, b)
la suma que corresponda según la regla-

mentación de la Dirección General del Im-
puesto a los Réditos para el fondo de la

ley once mil setecientos veinte y nueve, y
cualquier otra, o del Instituto Nacional de
Previsión Social, e) El porcentaje que la

Asamblea resuelva destinar al personal,
amortizaciones especiales, fallidos, etc. El
remanente que quedare de las utilidades

líquidas y realizadas, después de separa-

dos y apartados los valores precedentes
se distribuirá entre los socios en propor-
ción a lo que se establece a continuación
a) Al socio señor Roberto Julio Nicastro
el setenta por ciento, b) Ai socio señor
Julio Salvador Lopardo, el treinta por
ciento. — Octavo: De Las Asambleas
y Reuniones. Los socios se reuni-

rán - obligatoriamente por lo menos una
vez cada noventa días en . esta Capital,

a los efectos de conocer la marcha de los

negocios, y considerar en su momento el

inventario, balance y cuenta de ganancias
y pérdidas. Los socios serán citados con
quince días de anticipación a las reunio-
nes anuales, en forma auténtica, y con
tres dias de anticipación en las 'otras

reuniones, sin perjuicio de hacerlo de ma-
nera urgente en los caaos de esta natura-
leza. Todas las decisiones se tomarán por
mayoria de capital, pero se requerirá la
unanimidad de capital, y socios para la

aprobación del balance, exoneración de
responsabilidad de los administradores,'
cambiar el objeto de la Sociedad e impo-
ner mayores responsabilidades a los so-
cios. Todo lo tratado en las reuniones se
deberá hacer constar en el libro de actas
en la forma ya mencionada, consignándo-
se la resolución tomada y firmando todos
los aocios. — Noveno: Retiro e Ingreso
de Nuevos Socios: Sin perjuicio de lo pac-
tado en la cláusula quinta del presente
coi trato en cualquier momento un socio
podrá retirarle de la sociedad, previa no-
tificación en forma auténtica con una an-

ticipación de seis meses a lo menos a la

fecha fijada para el retiro. En este caso,
la sociedad entrará de inmediato en diso-

lución y liquidación, y el socio saliente,

recibirá su haber de acuerdo al último
balance aprobado, el que le será liquida-
do en la siguiente forma, siempre que el

señor socio restante se haga cargo del
activo y pasivo; a) el diez por ciento en
el momento en que el socio se retira de
la sociedad; b) el noventa por ciento res-

tante en nueve cuotas semestrales e igua-
les del diez por ciento cada una; con el

seis por ciento de interés. Esto, sin per-
juicio de que se resuelva la disolución y
liquidación lisa y llana. Sólo podrán acep-
tarse nuevos socios previa conformidad
unánime de los existentes, y sobre las ba-
ses y condiciones que se establezcan. Los
socios pueden realizar 'operaciones de prés-

tamos a la sociedad, al tipo de interés que
se fije. — Décima: Fallecimiento e In-

capacidad Legal de Alguno de los Socios:
En caso de fallecimiento de alguno de
los socios, los sucesores del mismo esta-
rán obligados a unificar su personería
obrando bajo una sola representación y
siendo optativo para el socio sobrevivien-
te continuar la sociedad con los herede-
ros del socio fallecido o proceder a la

liquidación de la misma, disolviéndola en
forma legal, entregar a los herederos del

fallecido su capital y utilidades al día
del fallecimiento mediante un balance es-

pecial que a ese efecto se practicará, en
los plazos establecidos en la cláusula pre-

cedente y con igual interés. En caso de
incapacidad de alguno de los socios, se

procederá de igual manera que en caso
del fallecimiento. — Undécima: Disolu-
ción y Liquidación: La sociedad se decla-
ra disuelta si el capital social sufre una
pérdida del cincuenta por ciento, como
igualmente se procederá a disolverla y li-

quidarla en los otros supuestos menciona-
dos en este contrato, o que respondan a
disposiciones legales, debiendo llevarse a
cabo en el último caso por los dos socios, y
en los casos previstos en este contrato por
el socio que se hace cargo del activo y pa-
sivo, 6 por el sobreviviente. — Duodé-
cima: Tribunal Arbitral: Toda dificultad
o divergencia que se susciten entre los
socios durante la vigencia de este contra-
to, p durante el período de' disolución y
liquidación será dirimida poT arbitros ar-
bitradores, amigables componedores, nom-
brados uno por cada socio, quienes en caso
de no ponerse de acuerdo procederán a
designar un tercero. El fallo arbitral será
inapelable, y quien se alce contra el mis-
mo, deberá abonar al socio restante la su-
ma de $ 5.000.00 (Cinco mil pesos). —
Bajo las cláusulas que anteceden dejan
formalizado el presente contrato el que
se^ firma en los sellos nacionales en el
original números Cuatrocientos doce mil
diez y nueve; cuatrocientos doce mil vein-
te; cuatrocientos doce mil veintitrés; y
el presente cuatrocientos doce mil siete;

y el duplicado con los números: Cuatro-
cientos doce mil veintiuno; cuatrocientos
doce mil veintidós; cuatrocientos doce mil
veinticuatro; y el cuatrocientos doce mil
ocho, en sellos de valor diez centavos mo-
neda nacional en la Ciudad de Buenos
Aires, a los días, mes y año al comienzo
indicados. — E. L.: "hacer", "el. S. R:
"pérdidas", "supuestos". Vale. — Firma-
do: Julio Lopardo. — Roberto J. Nicas-
tro. — Buenos Aires, Septiembre 10 de
1051. — Carlos Castro Wálker, secretario.

$ 450.— e.l4¡9-N? 794-v.20¡9¡51
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SICIE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial, doctoT Nor-
berto Gowland, hace saber por cinco
días, el siguiente edicto:
Testimonio. — Entre los señores Car-

los Novoa Limeses, español, casado;
Marcos Ensebio Petrina, argentino, ca-
sado, ambos domiciliados en la calle
Florida quinientos veinticinco; Raúl Bos,
argentino, casado, y Fernando Guillermo
Martínez Torrent, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Avenida de Mayo
ochocientos cuarenta y siete, todos ma-
yores de edad, comerciantes, han resuel-
to de común acuerdo en constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por las siguientes cláusulas
y condiciones: — Primera: La Socie-
dad girará en esta plaza bajo 1%, deno-
minación de "SICIE", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con
domicilio en la calle Jujuy mil doscien-
tos treinta y cuatro, pudiendo estable-
cer sucursales o agencias en cualquier
punto de la República y del extranjero.— Segunda: El objeto de la Sociedad

será la Negociación, Importación, Fa-
bricación y Exportación de Máquinas
Industriales en General, en Especial las
Utilizadas en Carpinterías y Aserraderos,
Motores en sus más Diversos Tipos y
Categorías, Bombas de todas clases, Me-
tales, Afines y Accesorios Anexos Vin-
culados a la Industria en General y en
Especial a la Maderera, Realizando Cual-
quier Negociación Directa o Indirecta-
mente Vinculada a Esta. — Para lograr
su objeto podrá organizar e instalar
talleres, adquirir y vender muebles, in-
muebles, arrendar, hipotecar, constituir
prendas con registro en sus diversas for-
mas como acreedora o deudora e inter-
venir eñ cualquier otra clase de Socie-
dades, creadas o a crearse como promo-
tora, socia, accionista o cuotista. —
Tercera: El término de duración de esta
Sociedad, será de Cinco Años, a contar
desde la fecha del presente contrato.
— Cuarta: El Capital Social, lo con*
tituye la suma de Ochocientos Cuarenta
Mil Pesos Moneda Nacional de Cursf
Legal, dividido en Mil Seiscientas Ochen-
ta Cuotas de Quinientos Pesos cada
una, suscripto por los socios en la si-

guiente proporción: Carlos Ñovoa Li-
meses, setecientas cuotas, que totalizan

Trescientos cincuenta mil pesos, total-
mente integrado; Marcos Eusebio Petri-

'

na, ciento cuarenta cuotas que totalizan
Setenta mil pesos, totalmente integra-
do; Raúl Bos, cuatrocientas veinte cuo-
tas, que totalizan Doscientos diez mil
pesos, de los cuales ha sido integrado
doscientas cincuenta cuotas que totalizan
ciento veinticinco mil pesos; y Fernandr
Guillermo Martínez Torrent, cuatrocien-
tas veinte cuotas, que totalizan Doscien-
tos diez mil pesos, de los cuales se in-
tegraron doscientas cincuenta cuotas, qus
totalizan ciento veinticinco mil pesos. —
Dicho eapital integrado resulta del ba
lance firmado por los socios y que for-
ma parte integrante de este contrate
y representa el valor de las maquina-
rias, instalaciones, útiles, enseres, y de-
más existente en el local de la calle Ju-
juy mil doscientos treinta y cuatro. —
Del capital suscripto resta integrar a los
socios Bos y Martínez Torrent, trescien-
tas cuarenta cuotas, que totalizan Ciento
setenta mil pesos, quo integrarán den-
tro del plazo de dos años de la firma
del presente contrato. — Quinta: La di-
rección y administración de la Sociedad,
así como el aso de la firma social, es-
tará a cargo del señor Carlos Novoa
Limese3, individualizado al comienzo del
presente, a quien se le nombra Gerente
General, con amplias facultades de acuer
do con el artículo dieciséis de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco y
las disposiciones establecidas en el ar
tículo mil ochocientos ochenta y uno del
Código Civil. — Los socios señores ,

Baúl Bos, Marcos Eusebio Petrina y
Fernando Guillermo Martínez Torrent,
quedan nombrados Gerentes y tendrán
el uso de la firma social así como la
dirección de los negocios sociales, pero
para_ obligar a la Sociedad se Tequerirá
la firma de dos de ellos que no podrán
ser, la del señor Bos junto con la del
señor Martínez Torrent. — Es decir
que para obligar a la Sociedad se '

re-
querirá la firma conjunta del señor Bos
o Martínez Torrent, con la. del señor
Petrina. — Se agrega a título ejemplifi-
cativo, que el Gerente señor Novoa Li-
meses, en forma individual, y los otros,
en forma conjunta cómo se ha ' expre-
sado, podrán actuar ante toda clase de
Instituciones de cualquier parte de la
República, nacionales, provinciales, mu-
nicipales, particulares y oficiales .repre-
sentando a la Sociedad ante el Gobierno
de la Nación, Ministerios diversos, Mu-
nicipalidades, Correos y Telecomunica-
ciones, Dirección de Aduanas, General
Impositiva, Banco Central de Ja Repú-
blica Argentina, Banco de la Nación,
Baneo de la Provincia de Buenos Aires,
Banco Hipotecario Nacional, Banco de
Crédito Industrial y cualquier estableci-
miento bancario o institución oficial,
mixta o particular, existente o que to
creara. — El Gerente o gerentes que
intervengan para el caso de que fueran •

dos, suscribirán la documentación social
anteponiendo a la firma personal, la le-

yenda manucrista o a sello, de: por "Si-
cie", Sociedad de Responsabilidad Li- ..

mirada". — Sexta: El Gerente Gene-
ral señor Novos Limeses, solo dedicará
a los negocios sociales, la atención que
crea conveniente o le permitan sus ocu-
paciones. — Tiene amplia facultad para
atender o dedicarse por cuenta- propia- o
ajena a negocios distintos al de la So-
ciedad, pudiendo admitir la representa-
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ción de otra* personas o Sociedades que

no ejerzan el mismo comercio. — Los
señores Petrina; Bos y Martínez To-

rrent, deberán, aportar en. trabajo per-

sonal, buscando el acercamiento comer-

cial eon personas, empresas o represen-

tantes en general, domiciliadas en. la Re-

pública o en el extranjero a efecto de

vender las mercaderías que la Sociedad
adquiera o fabrique para su venta. —
No podrán dedicarse por cuenta propia

o de tereeros a. operaciones similares

al objeto de la Sociedad. — Séptima:

Anualmente y al día treinta de Junio

de cada alio, se practicará un batanee

general e inventario de las operaciones

sociales, sin. perjuicio de los parciales o

de comprobación, que* podrán practicar-

se en cualquier momento a pedido de al-

guno de ios socios. — Octava: Los pro-

ductos del ejercicio, deducción hecha de

los gastos generales y eargas sociales

gastos de conservación y de explotación,

eneldos, salarios y gratificaciones de
cualquier naturaleza que sean pagados
al personal, gastos de publicidad, inte-

reses, de los capitales prestados, amor-

tizaciones, provisión para fondos y ries-

gos a' preveer, constituyen los "benefi-

cios netos. — De este beneficio, se

deducirá el eineo por ciento para la cons-

titución del fondo de reserva legal. —
lista deducción cesará euando la reserva

alcanzare la décima parte del capital

social, y volverá a correr, si por cual-

quier causa que sea, la reserva hubiera

mermado. — Kl excedente de los benefi-

cios, después de las deducciones he-

chas, será repartido entre los socios «n

partes iguales,, es decir un veinticinco

por ciento para cada uno de ellos.. —
Si hubiera pérdidas, serán soportadas

en igual proporción. — Novena: El
balance y cuenta de ganancias y pérdi-

das del ejereieio, serán puestos a consi-

deración de los socios por el término

de treinta días, a contar desde la fe-

cha de su terminación . — Vencido el pla-

zo sin observación, se darán por aproba-

dos por el mero vencimiento del término.

— La fecha de presentación de los ba-

lances y toda objeción que se formulara,

deberá, ser consignada en el libro de ac-

tas. ->- Décima: De las utilidades que-

correspondan a loa' Señores Bos y Mar-
tínez Torrent, se deducirá el cincuenta

por ciento de las mismas, para completar

la integración del capital por ellos sus-

cripto. — Décima Primera: En los balan-

ces generales se tomarán las mercade-

rías a su precio de costo neto o al de

plaza según cual de ellos sea menor. —
Décima Segunda: Cada, uno de los socios

podrá Tetirsr para sus gastos particula-

res, hasta la suma de Mil Quinientos Pesos,

.cantidad que se imputará a la cuenta

particular de cada uno, a 'cuenta de uti-

lidades. — Décima Tercera: Se conviene

expresamente que entre los actuales so-

cios, ya sea para los balances corrientes

o para los que se practiquen por retiro,

fallecimiento o incapacidad, no se fijará

.ningún importe en concepto de llave o
' valor de nombre existente a la firma del
' presente contrato. Esta norma no Tegirá

jen el supuesto de que se incorporen otros

(bocíos, ya que la misma es un beneficio

• de los actuales componente». — Décima
Cuarta: Ningún socio podrá ceder sus

cuotas de capital a terceros extraños a la

,
Sociedad, sin el consentimiento expreso

'< de todos los demás socios. — Décima

' Quinta: Se llevará un libro de Actas, don-

de f¡e anotarán las decisiones de impor-

tancia, ya sean, individualmente o colec-

tivamente. — Décima Sexta- La Sociedad

ee disolverá antes, del plazo establecido,

si se perdiera el veinticinco por cieoto

i
del eapital social y alguno de los socios

¡pide la disolución de la Sociedad. Lá li-

iquidncíón de la Sociedad estará en todos

!loa casos a cargo del Gerente General Se-

ñor Carlos Novoa LSmeses. — Décima
Séptima: La Sociedad no se disolverá

por fallecimiento o incapacidad legatmen-

fto declarada de cualquiera de sus inte-

lgrantes. y los sucesores o herederos eo-

^rrespondiéntee, -podrán optar: a) por el

reembolso del haber perteneciente al socio

que Teptvsentan. b) por designar una
persona pata que ea nombre y represen-

tación de* ellos, actúen en el organismo
social, desempeñando las funciones aná-

logas o «rmila-es al socio fallecido o

incapacitado. En estos caso» se practica-

rá un balance -genera} e inventario dentro

do los treinta días de ocurrido el falleci-

miento o la declaratoria de incapacidad,

y el haber correspondiente a eada parte,

personal u otros conceptos que correspon-

da al interesado, b) Se agregará la parte

correspondiente a las reservas libree o no
destinadas a fines, específicos, incluida

la reserva legal, calculándose dicha parte

en la proporción en que el eausante parti-

cipó en la formación de las mismas. En
igual forma se procederá para el caso de

retiro de un socio. El pago, del haber de

un socio por retiro, incapacidad o falle-

cimiento, se efectuará en seis cuotas

iguales y consecutivas, con vencimientos

trimestrales, comenzando la primera a

los sesenta días del fallecimiento, retiro

o declaración de incapacidad, con más
el interés del siete por ciento anua],

pagadero junto eon las cuotas de capital.

— Décima Octava: Si alguno de los

socios quisiera retirarse de la Sociedad,

deberá ofrecer en venta su parte a la

Sociedad y en caso de que ésta no lo acep-

tara, a cualquiera de los socios, y no

siendo aceptada su oferta, queda en

libertad do ofrecerla a tres personas,

entre las cuales la Sociedad está obligada

a aceptar una de ellas. — Décima Novena:
En ningún caso los socios podrán solicitar

la intervención judicial de la 8ociedad,

ni requerir contra la misma medidas pre-

cautorias de ninguna naturaleza,* renun-

ciando expresamente a cualquier derecho

qoe pudiera caberles en cualquier sentido,

que solo podrá ser ejercido siempre que

el pedido sé formule ante Juez compe-

tente y en virtud de resolución adoptada

por la mayoría contractual. — Vigésima:

Cualquier duda o divergencia que se

snáeite entre los socios sobre la inter-

pretación de este contrato, durante su

vigencia o al tiempo de su disolución o

liquidación, será resuelto por arbitros

arbitradores, nombrados uno por eada

parte, quienes antee de pronunciarse de-

signarán un tercero, cuye fallo será

inapelable. El socio o socios que desco-

nozcan las resoluciones de la mayoría y
recurran ante los Tribunales se harán

pasibles de una multa de Cuarenta Mil

Pesos, que desde ya se fija como cláusula

penal, en favor de los otros socios. Bajo

las cláusulas que anteceden, queda cons-

tituida la Sociedad "Sicie", Sociedad

de Responsabilidad Limitada", obligán-

dose a su fiel cumplimiento con arreglo

a derecho. En prueba de conformidad y
para constancia se firma el presente

documento que será presentado para so

Inscripción en el Registro Público de

Comercio, en Buenos Aires, a diez días

del mes de Agosto de mil novecientos

cincuenta y uno, estando extendido en

cinco sellos de diez' centavos números

trescientos cincuenta y nue-ve.mil nove-

cientos cinco a£ trescientos cincuenta y
nneve mu novecientos nueve de la 8erie

"K", con sn coi-respondiente habilita-

ción. Sobre raspado: cuatrocientas vein-

te; doscientos diez; cuotas; Vale. —
Ejlineas: mente; Vale. — Complemento

de la Cláusula Décima 8exta: Se esta-

blece, que pedida la disolución de la So-

ciedad, ésta solo podrá tener lugar, si

la Sociedad e alguno de los socios no

adquiere la enoía que le corresponde de

acuerdo a las "Jáusulas trece, diez y
siete;' y diez y. ocho. — M. B. Petrfna-

— C. Novoa. '- Raúl Boa- — F. Martí-

nez Torrent, — Certifico: que las firmas

que anteceden y dr?en: M. E. Petrina. —
C. Novoa. — Raúl Bos. — F. Martínez

Torrent, han sido puesta en mi p*e-

sencia por los 8eftores: Marcos Ensebio

Petrina. — Carlos Novoa Limeees. —
Raúl Bos y Fernando Guillermo Martínez

Torrent. — Para su presentación " ante el

Juzgado Nacional de Comercio, expido el

presente en Buenos Aires, a trece días

de Agosto de mil novecientos cvicuenta

Y „no. — Adscripto ftegiftro Cuarenta.

— Norbeito R. Beaineasa. — BueDOS
Aires, Septiembre 11 de 1951. — Carlos

Castro Walker, peeretario.
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Se tomará en primer término. el saldo dé'

capital, utilidades, cuetta particular c

/
SKYTEX

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

da Primera Instancia en lo Comercial,

Dr. Hugo D. Maciel, Secretaría N» 2,

se bace saber por cinco días el siguiente

contrato:

"Testimonio: Én Buenos A\res, a die-

ciséis dias del mes de Agosto de • 1951,

entre los comparecientes: Noé Skidelsky,

arpuDtino, easado,- domieirif-.do en Hidalgo

S63, Capital Feleral; José Skidelsky, ar-

gentino, soltero y Abrabam Skide'sKy,

argentino, solté», domiciliados los dos

determinará de la siguiei.te forma: a)* últimos, en. la ?aJle Corrientes 5050, tam

bien de la Capital Federal, tedos Toavo-

re3 de edad y hábiles para el presente

otorgamiento; han resuelto de común
acuerdo formalizar un contrato de socie-

dad que. se regirá por las cláusulas y con-

diciones que se exponen a continuación:

Primero: ' Entre . los otorgantes queda

constituida una sociedad Industrial y
Comercial de Responsabibdad Limitada,

encuadrada en las disposiciones de la

Ley' 11.645, eon • efecto retroactivo al 1*

de Agosto actual, — Segundo: El dotni-

mielio social, y legal estará en la calle

Corrientes 5050 de la Capital Federal y
la fábrica en la calle Espora N» 225 de

Villa Lynch, Partido de General 8an

Martín. Los socios' de común acuerdo

podrán trasladar la sede social y esta-

blecer sucursales, agencias y¡o conferir

representaciones en cualquier punto de

la República o en el exterior. — Tereero:

El objeto ' social lo constituye la' fabri-

cación y venta de tejidos, importación y
exportación y cualquier otra actividad

lícita qus los socios de común acuerdo

resuelvan explotar. — Cuartas La socie-

dad girará bajo la razón de "SKYTEX"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. Los tres socios aetuaráu eo-

m> Directores Gerentes, correspondiendo

la dirección técnica a los socios Noé y
Abraham 8kidelsky y la comercial al so-

cio José Skidelsky. El uso de la firma

social estará a cargo conjunto de dos de

cualquiera de los tres Gerentes, quienes

suscribirán sus firmas particulares de-

bajo de un sello con la denominación o

rubro social. — Quinta: La sociedad po-

drá adquirir' inmueble» para su uso propio

y venderlos; debiendo las escrituras res-

pectivas estar suscriptas por todos los

socios conjuntamente. — Sexta: El * ca-

pital social lo constituye la suma de Se-

senta Mil pesos dividido en sesenta cuo-

tas de un mil pesos mpi. cada una, apor-

tado por los socios en iguales partes, apor-

tes que integran totarment» en este acto,

como resulta del inventario suseripto en

la fecha por los contratantes como parte

integrante del presente, de cuyo balance

resulta que el aporte en efectivo ascien-

de a ocho mil trescientos noventa y un

pesos eincuenta centavos m[». y el resto

ea efectos: maquinarias, repuestos, mue-

bles y útiles y obligaciones a cobrar. —
Séptima: La sociedad cerrará sn ejerci-

cio al 31 de Diciembre de 1951, los ba-

lances deberán aprobarse a los treinta

días de su realización. Se procederá a

confeccionar el inventario y balance ge-

neral de los negocios sociales, conforme

con las normas de la moderna técnica

contable concordantes con las exigencias

de la Dirección Impositiva. Los benefi-

cios líquidos obtenidos previa deducción

del 5 % para fondo de reserva legal hasta

llegar al 10 % del capital social se dia-

tribuirá entre los socios en igual propor-

ción. Las pérdidas si las hubiere serán

soportadas . en igual proporción. Durante

los tres primeros ejercicios los socios po-

drán retirar de sus ganancias únicamen-

te un treinta por ciento, debiendo ingre

sar el resto en una cuenta especial der

finada a futuras ampliaciones del capí

tal social y reservas. Después del tere»

ejereieio, los socios de común acuerd

establecerán la proporción de los bene

ficios a retirarse y el destino de los qui

quedarán es la sociedad. — Oetava: I*

duración de la sociedad se establece po-

diez años, pero cualquiera de los soeio*

podrá retirarse de la misma en todo mo
mentó, siempre que preavise a los demá
en forma expresa por telegrama col»

cionado con una anticipación de por li

menos 180 dias. En tal caso, la sociedaí

abonará al socio saliente el importe d-

su capital aportado y utilidades y re

servas a esa fecha en cuatro cuotas igua

les, pagaderas la primera en el acto d»

la disolución y las tres restantes a lo.

00, 1S0 y 270 días de esa fecha. En casi

de disolución total de la sociedad, ya se»

por común acuerdo de (os socios o eor

motivo de la cansa invocada en la cláu-

sula anterior se procederá a la realiza

ción del activo social, y previa cancela

ción del pasivo, se restituirá a cada so-

cio su capital aportado y la proporciój

de utilidades convenidas en la cláusul»

séptima. — Novena: En Caso de falle

cimiento de alguno de los socios, la so-

ciudad abonará a los herederos o derecho

habientes el eapital y utilidades que r

esa fecha corresponda al socio fallecido

en la fonna y plazos contemplados en lt

cláusula anterior. Los demás socios po

drán optar,,entre hacerse cargo propor

cionalmente' de las cuotas del causante t

de transferirlas a «na tercera persona

que ingresaría a la sociedad. — Décima:

Toda duda o divergencia que se suscite

entre los socios, ya sea con motivo d«

la interpretación del presente contrato

o por cualquier canea emergente de lar

operaciones sociales, ya sea durante su

vigencia o al tiempo de la disolución o

liquidación, será resuelta por arbitros ar

bitradores, amigables componedores» de

signados uno por cada parte en discordia,

quienes antes de laudar designarán a un

tereero para el caso de desacuerdo, sien

do el fallo de este Tribunal válido e ina-

pelable para las partes, quienes al efecto

renuncian en forma expresa a la inter

veneión judicial de cualquier fuero o ju-

risdicción. — Bajo las diez cláusulas que

anteceden' los otorgantes dejan formali-

zado presente contrato de sociedad a

cuyo fiel cumplimiento se obligan de

acuerdo a la Ley, firmando en prueba

de ello, al pie, en el lugar y fecha de sn

otorgamiento. — Sobrerraspado: los, do-

miciliado, José, argentino. Vale. — En-

tre líneas: con efecto retroactivo al 1*

de Agosto aetual: vale. — Noé Skidels-

ky. — José Skildelsky. — Abrabam Ski-

delsky". — Buenos Aijes. Agosto 29 de

1951. — Carlos A. Boealandro (h)., se-

cretario.

$ 265.— e.l4[9N» 723*v.20¡9.61

AVISOS DIVERSOS
"LA METROPOLITANA"

Compañía de Acumulación de Aliono S. A.

Rivadavia 954 — Buenos Aires

ACTA N» 243

En Buenos Aires a los treintiún días

del mes de Agosto de mil novecientos

eincuenta y uno, siendo las nueve horas

y diez minutos se reunieron en el local

social de "La Metropolitana r% Compa-

ñía de Acumulación de Att0Tr0 s - A -> ca"

He Rivadavia 954, las personas mencio-

nadas al final, juntamente con los testi-

gos presentes que suscriben esta Acta, a

efectos de verificar el sorteo a practicar-

se de aeuerdo eoa lo establecido en los

títulos de esta Compañía, y en el respec-

tivo Reglamento aprobado por la Lnspec-

ción General de Justicia, correspondien-

te a ios títntos, sujetos a este sistema

de sorteo, de TJn mil y de Dos mil pe-

sos moneda nacional de curso legal, que

se hallan en circulación. Después que el

=eñor Representante de la Inspección Ge-

neral de Justicia hubo comprobado A
buen estado de los precintos colocados a

la caja donde se guarda la rueda, y ro-

tos'- éstos por el citado funcionario, se

practicó el sorteo por medio de una rue-

da "Fichet", cuyo perfecto funciona-

miento se comprobó previamente, resultan-

do sorteados: para los títulos de Un mil

pe^os moneda nacional de curso legal,

la letra F, y para los títulos de Dos

mí! pesos moneda nacional de curso legal,

la letra L. Ambas letras deben combi-

narse con las dos últimas cifras del pre-

mio mayor de la lotería de Beneficencia

Nacional y Casinos, del sorteo a efec-

tuarse hoy, obteniendo por consiguiente

en esta forma, el premio asignado, los

títulos que tengan los símbolos que ha-

yan resultado favorecidos. A los efec-

tos reglamentarios se hace constar que la

probabilidad matemática en este sorteo

es de 1 en 2500. — En presencia del pú-
blico que concurrió al sorteo, verifica-

ran este aeto los señores, don Héctor
Fontimpe y don Francisco Gomar, con
asistencia del señor Representante de la

Inspección General de Justicia, don Al-

berto C. Herrera, quienes suscriben esta

Acta,, juntamente con los testigos pre-

sentes y ante el Escribano don Ricardo
Saravi Tiseornia. Fdo.: Sres. Héctor
Fontimpe, Francisco Gomar, Alberto C.

Herrera, Testigos: E. A. Bertini, O. C.

Lubian. Ante mí: Ricardo Saravi Tiseor-

nia. Escribano Público. Hay un sello. Es
copia fiel del acta cuyo original se halla

archivado en la Compañía.

AGi'A COMPLEMENTARIA DE SORTEO
CORRESPONDIENTE AL DEL MES

DE AGOSTO DE 1951

En cumplimiento de las disposiciones

reglamentarias se deja especial constan-

cia que, de acuerdo al extracto oficial

publicado, el premio mayor del sorteo de
la Lotería de Beneficencia Nacional y
Casinos del día 31 de Agosto de 1951,

ha correspondido al número: 05947, y el

segando premio de la misma al núme-
ro: 21624. En consecuencia I» combina-
ción numérica premiada para los títulos
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de los planea D.E.F.G.H.I.J.K. y M.,
emitidos por la Compañía y sujetos a
este sMema de sorteo, ha resultado la:

4-947. En «uanto a los planes en que
interviene una letra 7 dos cifras de la

Lotería, los símbolos resultantes, de aeuer
do a aquel sorteo y - al practicado en la

misma fecha por la Compañía, fueron
para los títulos de $ 1.000.—: F-47 y
para los de $ 2.000.— : L-47. Para todos
los planes: Probabilidad: 1 en 2.500. —
Para que conste firman la presente acta
los' señores don Daniel O. Bocha y don
Héctor Fontimpe, en sus caracteres de
Vicepresidente Primero y Subgerente res-

pectivamente, en Buenos Aires, a 31 de
Agosto de 1951. — Fdo.: Daniel O. Bocha.
•— Héctor Fontimpe.

Se hace constar que han resultado fa-

vorecidos: Pendiente del mes de Julio

de 1951, el título de $ 2.000.— plan
M, símbolo 3-176, N* 697419 del Sr. José
Puiatti, domiciliado en Belgrano 755,

Bío Cuarto, Córdoba, emisión 25-7-49. Tí-

tulo saldado, de $ 50,96, plan C, símbo-
lo F-47, N» 99950, Mario B. González,
Itaperú 454, .6 de Septiembre, emisión
12-7-39. 130859, Paulino Gutiérrez Costi-

lla, 6 de Septiembre 1719, Mar, del Pla-

ta, emisión 31-7-40. Título saldado de
$ 61,83, plan M., símbolo 4-947, nume-
ro 553896, Eusebia V. de Neme, Pache-
co 2241, Capital, emisión lf-7,-47. 555946,
.Ventura Feliú, Footezuela (FCNBM),
«misión 8-7-47. 608S53, Wenceslada Ló-
pez Vda. de Flores, Berutti 699 San Mar-
tín (Mendoza), emisión 2912-47. Título
saldado de $ 123,66, plan M., símbolo
4-917, N» 653625, Qenerosa B. de San
ehez, Condarco 832, Capital, emisión
20-8-48. De $ 1.000.— los titulos de los

planes A.B.C., símbolo F-47, N» 53738,
Baúl José Mingo, Catamarca 493, Salta,
emisión 19-7-37. 50178, José fiamos, ?an-
ta fiosa 30, Córdoba, emiiiín 29-4-37.

De $ 1.000.— los títulos del plan M.,
eímbolo 4-947, N» 575399, Amelia Cele-

dón, Moreno 463, Capital, emisión 17-9-

47. 679083, José Luis Narvaes, M. Sastre
4310, Capital, emisión 1-10-47. 585487, Ma-
ría Isabel Pozzebón de Guglielmeti, José
P. Várela 4624, Capital, emisión 21-10-47.

555006, Salvador Olivieri, Arévalo 449,
Avellaneda (FCNGB), emisión 4-7-47.

553990, Cristina Volpe de Paterno, Para-
guay 369, Avellaneda (FCNGH), emisión
1-7-47. 553964, Atilio Mendoza, Avda.
del Trabajo 2402, Capital, emisión 1-7-47.

586279, Emilia N. fe Abril, Ayacucho
635, Florida (FCNBM), emisión 23-10-47.

595721, María Elisa Me. Garrell de Ga-
llacher, Bmé. Mitre 299,- Capital, emi-
sión 19-11-47. 636932, José Framil, Al-
«araz 4685, Dpto. 2, Capital, emisión 22-

4-48. 559093, Jorge Melchiodi, Escuela
de Artes y Oficios, Diamante, Entre Bíos,
emisión 22-7-47. 585113, Miguel Ángel
David, Sosa, Entre Bíos, emisión 20-10-

47. 55S840, Baúl Severo Carrizo, Tucu-
mán 153, Ledesma, Jujuy, emisión 21-7-

47. 555871, Luisa M. dé Bubalcaba, Mi-
siones 507, Bahía Blanca (FCNGB), emi-
sión 8-7-47. 557034, Casimiro Echandi, 9
de Julio y de la Cana), Ne*y;hea, emi-
sión 14-7-47. 582699, Olga B. Je Parma,
calle 51 N» 769, La Plata

V <?CNGR),
emisión 9-10-47. 55594S, Esteban Bauduc-
co, La Angelita (FCNGSM), emi4 ín 8-7-

47. 555981, Loreto .Orabayen, Leandro
N. Alem (FCNGSM), emisión 8-7-47.

6030J4, Luisa Biva de Fosati. Garibaldi
515, Quilmes (FCNGB), emisión 11-12-47.
636933. Diego D. Mac CorqDadall, San-
tiago del Estero 2971, 4 de Junio
(FCNGB), emisión 22-4-48. -353441, Ma-
ría Pura Heredia, Las H¿ras 1840, Capi-
tal, emisión l»-7-47. 618193. Dda Pal-
miciano, Galicia 2362, Capital, emisión
5-2-48. 613322, Luis Conti, B. Peña 675,
Capital, emisión 11-1-48. 554069, Corina
G. de Taboada, España 751 Dto. fondo,
Florida (FCNBM), emisión l»-7-47. De
$ 2.000.— Los títulos del plan M., sím-
bolo 4 947, N» 7519S3, Angela T. G. de-
Cabrera, Almafuerte 43 Dptc. 1», Ber-
nal (FCNGR), emisión 31-71-50. 771290,
María Del Pilar Cañaba], Morón 3748,
Capital, emisión 4-12-50. 6Í7S05, Erna
Mu 11 de Burkhardt, Carabelas 261, Capi-
tal, emisión 20-6-4S. 747579, Dalmacio Es-
teban Aguirre, B. Los Perales —Pabe-
llón 34— P. 1», Dto. 7, Capital, emisión 3-
7-50. 721470, Pablo Moretto, Patrón 7088,
Capital, emisión 29-12-49. 720151, Eva Ro-
sa R. de Logiovine, Gaona S123, Dto. 1«,

Capital, emisión 23-12-49. 751017, Emilia
Teresa Gómez de Lorenzo, Juncal 357, La-
nas O. (FCNGB), emisión 25-7-50. 796299.
Lorenzo Caymaris, Doblas 1278, Dto. 2,
Capital, emisión 13-S-51. 643919, Geróni-
mo Gonzüiez, Gral. Belgrano )290, Gerl;
(FCNGR), emisión 10-7-48. 750104, María
Cristina Var&lda, Coehabamba 175, 2do.
piso, Capital, emisión 19-7-50. 701025,
Boque E. Filpi, Balbastro 2113, Capital,

emisión 19-3-49. 779868, Jo3é González,
Beguerestain 3546, 4 de Juno (Bs. As.),
emisión 19-2-51. 767863, Elda Vanoli,
Ayda. de L03 Corrales 7314, Capital, emi- Andrés Villar, La Manuela (FCNGB), con
sión 10-11-50. 714290, Antonio Velasco,
Junín 1530, Capital, emisión 17-11-49.

707182, Zulema Simona Sinicne de Gu-
tiérrez, Vidal 3931, Capital, emisión 29-

9-49. 687056, Eva Utinski, Loyola 648.
Capital, emisión 5-5-49. 721066, Leonardo
Sternecker, Pablo Poggio, Martín Coro-
nado, emisión 28-12-49. 554176, José Spa-
daro, Larrea 321, Quilmes (FCNGR),
emisión 2-7-47. 748211, José Valenzuela,
Lastra 654, Chascomús (FCNGB), emi-
sión 7-7-50. 718755, Ángel Tonna, Calle
C 2643 (Barrio Giraldi) Bosario, emisión
15-12-49. 755957, Bamón Moyano, Calle
C. N* 740, Bosario, emisión 24-S-50. 647717.
Baúl Tostti, Isla Panlino, La Piata,
(FCNGB), emisión 30-6-48. 63t>963, Pedro
Pérez, Europa 891, La Plata (FCNGB),
emisión 22-4-48. 637318, Benedicta Gon-
zález, Aguirre Silva 589, Goya, Corrientes,
emisión 23-4-48. De $ 5.000.— los títu-
los del plan M., símbolo 4-947. N« 783125,
Horaeio Martín Donati, Maipú 767, Merlo
(FONDFS), emisión 26-3-51. 763l70p Ma-
ría Joffre, Pje. Barraco 950. Rosario,
emisión 11-10-50. Entre líneas: "Angela
T. G. de Cabrera", "Emilia Teresa Gó-
mez de Lorenzo" y "Boque E. Filpi',
valen. — Daniel O. Bocha, vicepresidente
primero. — Héctor Fontimpe, subgerente.

$ 70.— e.l4!9-N» 711-v.l4|9!51

$ 4.200.—, María de Alvarez, San Genaro
Norte (Santa Fe), con vigencia de marzo
de 1947; 541355 $ 3.600.—, Santiago y

LA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

En la Ciudad de Buenos Aire,s, Capital
de la República Argentina, a treinta y un
día de Agosto de mil novecientos cin-
cuenta y uno, siendo las 17 horas, ante
mí César Ballestero Blaye, Escribano Pú-
blico y testigos que al final nombro y
firman, en presencia de suscriptores de
títulos y público concurrente al acto, se
llevó a cabo en el local de la Sociedad
"La Franco Argentina Capitalización"
S. A., calle Hipólito Yrigoyen cuatrocien-
tos setenta y, seis, el ducentésimo cua-
dragésimo segundo sorteo mensual de los

títulos de capitalización emitidos por di-

cha Sociedad y que la misma debe reali-

zar el último día hábil de cada mes con
el objeto de determinar el orden en que
ban de ser reembolsados anticipadamente
los capitales suscriptos. En este acto se
efectuaron dos sorteos con tres ruedas
"Fichet" cada uno, de acuerdo a las co-

municaciones pasadas por la Sociedad a
la Inspección General de Justicia con fe-

cha catorce de diciembre de mil novecien-
tos treinta y ocho y seis de mayo de mil
novecientos cuarenta y siete, el primero
con la probabilidad de uno en dos mil
quinientos y el segundo con la probabili-

dad de uno en cinco mil, dando por re-

sultado para los primeros el símbolo Q 47

y para los segundos el símbolo J.F.3.

El representante de la Inspección General
de Justicia Don Ángel Fortunati, presen-
te en este acto verificó las formalidades
del desprecinto y precinto de las cajas
que contienen las ruedas "Fichet" de
acuerdo con lo dispuesto en la' reglamen-
tación de fecha veinte y seis de septiem-
bre de mil novecientos treinta y ocho.
Siendo las 17.10 horas se dio por termina-

do el acto y previa lectura la firmaron
conmigo, el Representante de la Dispec-

ción General de Justicia y los testigos

Doña Eulalia Deolinda Cabrera y Don
Ricardo Jurio, vecinos, hábiles y mayo-
res de edad. Eulalia Deolinda Cabrera.
— Ricardo Jurío. — A. Fortunati. —
C. Ballestero Blaye. Hay nn sello.

Resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos del plan 30 años 360 pagos mensua-
les:

557196 $ 8.000.—, MaTtha y Leopoldo
Schnabi, 11 de Septiemure 4332. Capital
Federa), con vigencia de mayo de 1949;
557197 $ 6.000.—, Martha y Leopoldo
Schnabi, 11 de Septiembre 4332, Capital
Federa?, con vigencia de mayo de 1949;
557193 $ 4.800.—, Martha y Leopoldo
Schnabi, 11 de Septiembre 4332, Capital
Federa], con vigencia de mayo de 1949;
557199 $ 3.600,—, Martha y Leopoldo
Schnabi, 11 de Septiembre 4332. Capital
Federal, eon vigencia de mayo de 1949:
537494 $ 7.000.— Serapio, Elena y Carlos
Mujica, Zavalla (FCNGBM), con vigen-
cia de marzo de 1947; 537327 $ 2.800.

—

Serapio, Elena y Carlos Mujica, Zavalla
(FCNGBM), con vigencia de marzo de
1947; 537492 $ 7.000.— Carlos Ravarino,
Silvio Pellico (Córdoba), con vigencia de
marzo de 1947; 537493 $ 7.000.—, Roberto
Alvarez, San Genaro Norte (Santa Fe),
con vigencia de marzo de 1947; 537338
$ 4.200.—, Edi Luis Conté, Establecimien-
to "El Embrujo", El Fortín (FCNGBM),
con vigencia de marzo de 1947; 537940

vigencia de septiembre de 1947; 537333
$ 2.800.—, Agustín López Venero, Gaona
1561, Capital Federal, con vigencia
de marzo de 1947; 537336 $ 2.800.—, Fran-
cisco Massei (h), Arteaga (FCNGBM),
con vigencia de marzo de 1947; 537335
$ 2.800.—, Juana M. Z. de Adami, San
Sebastián (Buenos Aires), con vigencia
de marzo de 1947; 537328 $ 2.800.—, Héc-
tor y Víctor Casahoves, San Urbano
(FCNGBM), con ' vigencia de marzo de
1947; 537326 $2.800.— Héctor Roberto y
Delia Candína, Frontera, Estación San
Francisco (FCNGBM), con vigencia de
marzo de 1947; 449795 $ 2.500,—, Fran-
cisco Greco, Quirno Costa 1654, Lanús
Oeste (FCNGR), con vigencia de octubre
de 1940.

Y los siguientes títulos del plan 25
años, 300 pagos mensuales: -

559512 $. 7.000.—, Pedro Ángel, Osear
Francisco y Olga Magdalena Rivera, La-
boulaye (FCNGSM), Prov. Córdoba, eon
vigencia de julio de 1949; 559513 $ 5.000.,

Pedro Ángel, Osear Francisco y Olga
Magdalena Bivera, Laboulaye (FCNGSM),
Prov. Córdoba, con vigencia de julio de
1949; 7386 $ 7.000.— Beynaldo Petrini,

Roberts (FCNDFS), con vigencia de ju-

nio de 1951; 4506 $ 5.000.— Marta Mire-
lia, Mabel Ana y Graciela Menna, Esta-
feta la Soberana, Sin Bomán (FCNGB),
con vigencia de noviembre de 1950; 4505

( 5.000.—, Marta Mirella, Mabel Ana y
Graciela Menna, Estafeta la Soberana,
San Bomán (FCNGB), con vigencia de
noviembre de 1950; 571603 $ 5.000.— Joa-
quín Miers, Sarmiento (Gob. Militar de
C. Bivadavia), con vigencia de febrero
de 1951; 4181 $ 5.000.— Andrés H. Ba-
rrau, Villa Iris (FCNGR), con vigencia de
Octubre de 1950; 4182 $ 5.000.— Andrés
H. Barrau, Villa Iris (FCNGR), con vi-

gencia de Octubre de 1950; 4183 $ 5.000.

—

Andrés H. Barrau, Villa Iris (FCNGB),
con vigencia de Octubre de 1950; 4184.

$ 5.000.—, Andrés H. Barrau, Villa Iris

(FCNGR), con vigencia de Octubre de
1950; 4185 $ 5.000.—, Andrés H. Barrau,
Villa Iris (FCNGB), con vigencia de
Octubre de 1950.

Nota: Se hace constar que en el sorteo
realizado el 31 de julio de 1951, resulta-

ron redimidos los siguientes títulos, cuya
publicación se omitió por hallarse pen-
dientes, y que corresponden al plan 26
años, 300 pagos mensuales: 4500 $ 5.000.—
Jorge O., Mario y Doelia M. De Dios, Ca-
lle 3 N» 269, Coronel Dorrego (FCNGB),
con vigencia de noviembre de 1950; 4501
$ 5.000.— Jorge O., Mario y Doelia M.
De Dios, Calle 3 N» 269, Coronel Dojrego
(FCNGR), con vigencia de noviembre de
1950; 4503 $ 5.000.—, Jorge O., Mario y
Doelia M. De Dios, Calle 3 Ni 269, Coro-
nel Dorrego (FCNGR), con vigencia de
noviembre de 1950.

senté con el objeto de hacer constar que
en el sorteo realizado en la fecha por la-

Lotería de Beneficencia- Nacional según el

extracto oficial publicado por la misma,
ha correspondido el primer premio al nú-
mero 16013. Por lo tanto a los títulos de
capitalización de los planes "A" y "B",
emitidos por el "Crédito Capitalizador
Argentino" S. A., a partir del lo de di-

ciembre de 1934, que lleven el número
6013, les corresponde la amortización an-
ticipada de su valor nominal, conforme a
lo establecido en el Artículo 4« de sus
Condiciones Generales, habiéndose cum-
plido la probabilidad de sorteo de 1:
2500.— "La Franco Argentina Capitali-
zación" S. A., en su calidad de cesionaria
de la cartera de títulos de capitalización
del "Crédito Capitalizador Argentino" S.

A., según transferencia aprobada por el

Ministerio de Justicia de la Nación, abo-
nará los importes que correspondan a los

títulos redimidos en virtud de dicho sor-
teo y que se hallen encuadrados en ,1o que
estipulan las condiciones generales de Jos
mismos para tener derecho a ese benefi-
cio. — La Franco Argentina Capitaliza-
ción, Sociedad Anónima. — Carlos L.
Grandjean, presidente,

- Resultaron • redimidos los siguientes tí-

tulos:

6013 serie 11, Plan "A", $ 1.000.— Se-
rafina . Morales, de García, Labardén 485,
Bahía Blanca (FCNGB), con vigencia de
junio de 1935.

6013 serie 15, Plan "A", $ 1.000.—,
Mercedes Y. Ghezzi, Bolívar 41, Chasco-
mús (FCNGR), con vigencia de mayo
de 1937.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

tres, días del mes de agosto de mil nove-
cientos cincuenta y uno, se labra la pre-
sente con el objeto de hacer constar que
en el sorteo realizado en la fecha por la
Lotería de Beneficencia Nacional, se-
gún el extracto oficial publicado por la
misma, ha correspondido el primer premio
al número 29367. Por lo tanto a los títu-
los de capitalización de los planes "A" y
"B" emitidos por el "Crédito Capitaliza-
dor Argentino" S. A., a partir del 1» de
diciembre de 1934 que lleven el número
9367, les corresponde la amortización an-
ticipada de su valor nominal, conforme
a lo establecido en el Artículo 4» de sus
Condiciones Generales, habiéndose cum-
plido la probabilidad de sorteo de 1:
2500. —"La Franco Argentina Capitaliza-
ción" S. A., en su calidad de cesionaria
de la Cartera de títulos de capitalización
del "Crédito Capitalizador Argentino" S.
A., según transferencia aprobada por el

Ministerio de Justicia de la Nación, abo-
nará los importes que correspondan a los
títulos redimidos en virtud de dicho sor-
teo y que se hallen encuadrados en lo que
estipulan las Condiciones Generales de los
mismos para tener derecho a ese beneficio.— La Franco Argentina Capitalización,
Sociedad Anónima. — Carlos L. Grand-
jean. presidente.

Resultó redimido el siguiente título:

9367 serie 15,, plan "A", $ 1.000— Jose-
fina, Dora y. Salomón Soler, San Mar-
tín 7855. Villa. Piaggio, San Martín
(FCNGBM), con .vigencia de septiembre
de 1937.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

diez y seis días del mes de agosto de mil
novecientos cincuenta y uno, se labra la

piesente con el objeto de hacer constar
que eri el sorteo realizado en la fecha por
la Lotería de Beneficencia Nacional, según
el extracto oficial publicado por la mis-
ma, ha correspondido el primer premio al
número 30521, por lo tanto, a- los títulos

de capitalización de los planes "A" y
"B", emitidos por el "Crédito Capitaliza-
dor Argentino" S. A. a partir del 1» de
diciembre de 1934 que lleven el número
0521, les corresponde la amortización an-
ticipada de su valor nominal, conforme a
lo establecido en el Artículo 4v de sus
Condiciones Generales, habiéndose cum-
plido la probabilidad de sorteo de 1: 2500.
— "La Franco Argentina, Capitalización"
S. A., en su calidad de cesionaria de la

cartera de títulos de capitalización del

"Crédito Capitalizador Argentino" S. A.,
eegún transferencia aprobada por el Mi-
nisterio de Justicia de la Nación, abonará
los importes que correspondan a los títu-

los redimidos en virtud de dicho sorteo y
que se hallen encuadrados en lo que es-

tipulan las Condiciones Generales de ' los
mismos, para tener derecho a ese bene-
ficio. — La Franco Argentina Capitali-
zación Sociedad Anónima. — Carlos L.
Grandjean, presidente.
• Resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos:

0521 serie 12, plan "A", $ 1.000.—, San-
tiago Pomponio, Rioja 4198, Rosario (FO
NGBM), con vigencia septiembre de 1935;
0521 serie 15, plan "A", $ 7.500.—, Rosa
S. de y Roberto A. Menna, Coronel Do-
rrego (FCNGR), eon vigencia de junio
de 1938; 0521 serie. 18, plan "A", $ 1.000.—
Eduardo Palacios, San Martín 546, Fuerte
General Roca (R. N.), con v vigencia de
abril de 1938; 0521 serie 19, plan "A",
$ 1.000.—,.Juan Giuliano, Areqnito (San-
ta Fe), con vigencia de agosto do 1938.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

diez días del mes de Agosto de mi) nove-
cientos cincuenta y uno, se labra, la pre-

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

veinte y siete días del mes de Agosto de
mil novecientos cincuenta y uno, se labra
la presente con el objeto de hacer constar
que en el sorteo realizado en la fecha
por la Lotería de Beneficencia Nacional,
según el extracto oficial publicado por la

misma, ha correspondido el primer premio
al número 434S6, por lo tanto a los títu-

los de capitalización de los planes "A" y
"B" emitidos por el "Crédito Capitaliza-
dor Argentino" S. A., a partir del 1? de
diciembre de 1934 que lleven el número
3486, les corresponde la amortización an-
ticipada de su valor nominal, conforme a
lo establecido en el Artículo 4» de sus
Condiciones Generales, habiéndose cumplid
do la probabilidad de sorteo de 1 : 2500.

—

"La Franco Argentina Capitalización" S.

A., según transferencia aprobada por el

Ministerio de Justicia do la Nación, abo*
nará los importes que correspondan ,a los

títulos redimidos en virtud de dicho sor-

teo y que se hallen encuadrados en lo que
estipulan las Condiciones Generales de los

mismos, para tener derecho a e&e benefi-
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eio. — La Franco Argentina Capitaliza-

ción, Sociedad Anónima. — Carlos L.

Grandjean, presidente.

Resultó redimido el siguiente título:

S486 Serie 17, plan "A", $ 1.000.—, En-
rique Fernández, J. ' M. Rodríguez 75,

González Chaves (FCNGR), con vigencia

de enero de 1933.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta y un día del mes de agosto de

mil novecientos cincuenta y uno, se labra

la presente con el objeto de hacer constar

que en el sorteo realizado en la fecha por

la "Lotería de Beneficencia Nacional, se-

gún el extracto oficial publicado por la

misma, ha correspondido el primer premio

al número 5947. Por lo tanto, a los títulos

de capitalización de los planes "A" y
"B" emitidos por el "Crédito Capitaliza-

dor Argentino" S. A., a partir del 19 de

diciembre de 1934 que lleven el número
5947, les corresponde la amortización an-

ticipada de su valor nominal, conforme a

lo establecido en el Artículo 4? de sus

Condiciones Generales, habiéndose cumpli-

do la probabilidad de sorteo de 1: 2500.

—

"Lá Franco Argentina Capitalización" S.

A., en su calida'd de cesionaria de la car-

tera de títulos de capitalización del "Cré-

dito Capitalizador Argentino" S. A., se-

gún transferencia aprobada por el Minis-

terio, de Justicia de la Nación, abonará

los importes 'que correspondan a los títu-

los redimidos en virtud de dicho sortee

y que se hallen encuadrados en lo que es-

tipulan las Condiciones Generales de los

mismos para tener derecho a ese beneficio.

— La Franco Argentina Capitalización,

Sociedad Anónima. — Carlos L. Grand--

jean, presidente.

No resultó redimido ningún título.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los

treinta y un dio del mes de agosto de

mil novecientos cincuenta y uno, se la-

bra la presente con el objeto de hacer
- constar que en el sorteo realizado en

la fecha por la Lotería de Beneficencia

Nacional, según el extracto oficial pu

blicado por la misma, ha correspondido

el primer premio al número 5947 y el

segundo al número 21624. — Por lo tanto

a los títulos de los planes "O", "D"
y "G" emitidos portel "Crédito Ca-

pitalizador Argentino" S. A., que lle-

ven el símbolo 47-24, les corresponde la

amortización anticipada de su valor no-

minal, conforme a lo establecido en sus

Condiciones Generales, habiéndose cum-

plido la probabilidad de sorteo de 1:

2500 "La Franco Argentina Capita-

lización" S. A., en su calidad de cesio-

naría de la cartera de títulos de capi-

talización del "Crédito Capitalizador Ar»

gentjno" S. A., según transferencia

aprobada por el Ministerio de Justicia

di la Nación, abonará los importes que

correspondan a los. títulos redimidos en

virtud de dicho sorteo y que se hallen

encuadrados en lo que estipulan las Con-

diciones Generales de los mismos, para

tener derecho a ese beneficio. ~ — La
Franco Argentina Capitalización, So-

ciedad Anónima. — Carlos L. Grandjean,

Presidente.

Resultaron redimidos los

títulos:

11S2 serie 26, Plan "C",
Arturo Clepe, Saldungaray

con vigencia de julio de 1940; 1182

serie 44, plan "C", $ 1.500.—, Justo

Diez Tabadelo, Calle 7 Ni 1084, General

Pico (FCNGDFS), con vigencia de ju-

nio de 1943; 1182 serie 52, plan "D",
$ 1.000.—, Carlos José Sobrero, Sund-

blad (.FCNDFS), con vigencia de octu-

bre de 1944; 1182 serie 53, plan "D",
,
$ 1.500.—, Roberto Morete, Ceballos

(FCNDFS), con vigencia de enero de

1944; 11S2 serie 62, plan."D",$ 5.000.—

,

Epifanio Bozzola, De La Garma (FCN
GR), con vigencia de noviembre de 1945;

1182 serie 64, plan "D", $ 1.000.—, En-

rique Romero, ¿Aruel 658, Capital Fede-

ral, con vigencia de marzo de 1945;

11S2 serie 69, plan "D", $ 2.500.—, Co-

rindo E.y Carmen E. Pedone, Necochea

511, González Chaves (FCNGR), con vi-

gencia de febrero de 1947; 1182 serie

72, plan "D", $ 2.000.—, Faustino Ve-

ía, Panadería, San Urbano (FCNGBM),
icón vigencia de octubre de 1946; 1182

serie. 74, plan "D", $ 1.000.—, Natalio

y Tomás Cinquini, Chasico (FCNGR), con

vigencia de noviembre de 1946; 1182 se-

rip 78, plan "G",' $ 1.000.—, Rafael y
María Di Pietro, Godoy 41, Pehuajó
(FCNDFS), con vigencia de agosto de

1947; 1182 serie 82, plan "G",$ 5.000.—,

Argel y E. Xerrier, General Paz 312,

San AntoinVde Areco. (FCNGBM), con

vigencia de octubre de 1947; 1182 serie

83, plan "G", $1.000.—, Amadeo Ste-

fanelli, Pedro Luro (FCNGR), con vi-

gencia de septiembre de 1947; 1182 se-

rie 86, plan "G", $ 1.000.—, Ernesto
C. Cavalie, Salliqueló (FCNDFS), con
vigencia de noviembre de 1948.

Nota: Se hace constar que en el sor-

teo realizado el día 27 de Julio de 1951

resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos, cuya publicación se omitió por ha-

llarse pendientes:

1924 serie 26, plan "C", $ 2.500.—,
Francisco M. Feijoó, Valdes (FCNGR),
con vigencia de febrero de 1941; 1924
serie 30, plan "O", $ 1.000.—, Agripina

L. de Briante, San Martín 873, Ayacu-
cho (FCNGR), con vigencia de diciem-

bre de 1940.

siguientes

9 2.500.—,

(FCNGR),

Acta de sorteo número trescientos

treinta y tres.
:
— En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los tres días del mes de
Agosto de mil novecientos cincuenta y
uno, Se labra la presente con el objeto

de hacer constar que en el sorteo rea-

lizado en la fecha por la Lotería de Be-
neficencia Nacional, según el extracto
oficial publicado por la misma, ha co-

rrespondido el primer premio al número
29367 y el segundo al número 5106. —
Por lo tanto a los títulos de capitaliza-

ción de los planes "C", "D", "F" y
"Fl", emitidos por "La Equitativa

Capitalización" S. A., que lleven el sím-
bolo 06-07, les corresponde la amorti-
zación anticipada de su valor nominal,
conforme a lo establecido en sus- Con-
diciones Generales, habiéndose cumplido
la probabilidad de sorteo de 1: 2500.—

,

''La Franco Argentina Capitalización"

S. A., - en su calidad de cesionaria de

la cartera . de títulos de capitalización

da "La Equitativa Capitalización" S.

A., según transferencia aprobada por el

Ministerio de Justicia de la Nación, abo-

nará los importes que correspondan . a
los títulos redimidos en virtud d
dicho sorteo y que se hallen encuadra
dos en lo t,ue estipulan las Condiciones

Generales de los mismos para tener de
recho a ese beneficio. .— La Franco Ar-
gentina Capitalización, Sociedad Anóni-
ma. — Carlos L. Grandjean, Presidente.

Resultaron redimidos los siguientes tí

tulos:

200166, plan "F", $ 4.000.—, Jorge

y Delia de Guerrero, Los Andes 1561,

Haedo (FCNDFS), con vigencia de ma
yo de 1947; 900166, plan "D", $7.000.—,
Abel Brusco, Solís 1261, Capital Federal,
con vigencia de noviembre de 1943,

5

0. Herrera, procedió a cerrar, precintar

y sellar la caja que guarda la rueda
'

' Fichet '
' que utiliza la Sociedad y se

dio por terminado el acto siendo las once
y treinta horas firmando los señores
presentes y los Señores Don Reynaldo
Castilla y Don Ricardo

.
Tourifio, que

actúan en calidad de testigos por ante
mi, Escribano Público de todo lo que
certifico y doy fe. — R. Castilla, Ri-

cardo Touriño, A. C. Herrera, C. Balles-

tero Blaye. — Hay un sello.

Resultaron redimidos los siguientes tí-

tulos:

37853, plan "A", $ 2.500.— Dr. Ho-
racio Moulié, Córdoba 1406, 1er. .piso,

Capital Federal, con vigencia de febrero
de 1934; 87851, plan "A", $ 2.500.—,

Vicente Ottaviano, Santander 1249, Ca-
pital Federal, con vigencia de septiem-
bre de 1937; 100354, plan "A", $ 2.500.—,
José Luis Romero, Juan B. Alberdi 1433,
Mufiiz (FONGSM), con vigencia de sep-

tiembre de 1945; 137850, plan "B",
$ 2.600.—, Rogelio S. Gesino, Esmeralda
155, 59 piso, Capital Federal, con vi-

gencia de septiembre de v 1941; 137851,
plan "B", $ 2.600.—, Carlos Alberto
José Mingo, Carlos Casares 875, Caste-
lar (FCNDFS), con vigencia de septiem-
bre, de 1941; 137853, plan "B",
$ 2.600.—, Pedro José Agulrre, Av. de
Mayo 634 Piso 1?, Capital Federal, con
vigencia de septiembre de 1941; 125353;
plan "B", $ 2.600.—, Ángel Passerini,
Sarmiento 710, 4» piso C, Rosario (FG
NGBM), con vigencia de enero de 1940.
Por La Franco Argentina Capitaliza-

ción, Sociedad Anónima: Jefe.

$ 200.— e.l4|9-N9 754-v.l4¡9|51

Acta de sorteo número trescientos

treinta y cuatro. — En la Ciudad de
Buenos Aires, el día 16 de Agosto de
raij novecientos cincuenta y uno, yo, Es-
cribano autorizante a pedido del señor
Presidente de "La Franco Argentina
Capitalización" S. A., me constituí en
las oficinas de la misma, establecidas

en Hipólito Yrigoyen cuatrocientos se-

tenta y seis, donde se procedió a despre-

cmtar y abrir la caja que guarda la

rueda "Fichet" que se utiliza para los

sorteos mensuales de amortización de

títulos de aportes periódicos y títulos al

pertador Plan "B", emitidos con una
pie habilidad de salida en cada sorteo

de 1: 2500.— De _ inmediato se verificó

el sorteo obteniendo la siguiente com-

binación de números 50352, resultando

en consecuencia amortizadas las series

siguientes: la.: 350-351-352-353-354. —
2da.: 12850-12851-12852-12853-12854.. —
3ra.: 25350-25351-25352-25353-25354. —
4a.: 37850-37851-37852-37853-37854. —
5a.: 50350-50351-50352-50353-50354. —
6a.: 02850-62851-62852-62853-62854. —
7a. : 75353-75351-75352-75353-75354. —
8a.: S7S50-87851-S7852-87853-87854. —
9a. : 100350-100351-100352-100353-100354.

— 10a.: 112850-112851-112852-112853-

112854. — lia.: 125350-125351-125352-

125353-125354. — 12a.: 137850-137851-

137852-137853-137854. — 13a.: 150350-

150351-150352-150353-150354. — "La
Franc<r Argentina Capitalización" S. A.,

en su calidad de cesionaria de la car-

tera de títulos de capitalización de "La
Equitativa Capitalización" S. A., según
transferencia aprobada por el Ministe-

rio de Justicia de la Nación, abonará
los importes que correspondan a los tí-

tulos amortizados en virtud de dicho sor^

teo y que se hallen encuadrados en lo

que estipulan las Condiciones Generales

do los mismos para tener derecho a ese

beneficio. El presente acto se llevó

a cabo el día arriba indicado, jsiendo las

once horas; el Representante de la Ins-'

pección General de Justicia Don .Alberto

DROGUERÍA .FRANCO INGLESA S. A.
- Dividendos -

Se comunica a los señores accionistas
qut el día 21 de Setiembre próximo se
comenzará a abonar el 12 % en efec-
tivo, del 22 % establecido como divi-

dendo de las acciones ordinarias A y B,
cuyo 10 % restante se abonará oportu-

namente en acciones, de acuerdo a lo

establecido en la Asamblea General Or-
dinaria celebrada el 30 de Agosto de
1951.

Los accionistas deberán presentar sus
acciones en la Caja de la Sociedad Anó-
nima, Maipú 939, primer piso, de 14 a
15 horas para hacer efectivo el cobro.

Se' previene a los señores accionistas

que sobre este dividendo se le descon-
tará el 6 % en concepto de Impuesto
a los Réditos. — El Directorio.

$ 50.— e.l4|9-N? '751-v.20¡9¡51

COMPAÑÍA AMERICANA DB LUZ Y
TRACCIÓN

Se avisa a los Señores Accionistas que,

por resolución del Directorio, a partir

del día 17 de setiembre de 1951, se

abonará un dividendo provisorio corres-

pondiente al ejercicio 1951, de $ 50.50

curso legal por cada acción, representado
bajo forma de 2,5 acciones de Energía
Bidro-Eléetrica Andina Soc. An. "Hi-
drandina", por cada acción emitida
por la Compañía.
En los casos en los cuales los accio-

nistas deban recibir una fracción - de
media acción de Energía Hidro-Eléctri

ca Andina Soc. An. "Hidrandjna", la

misma será sustituida mediante el pago
en efectivo de $ 10,10 c|l.

El pago se efectuará en el Banco de
Italia y Río de la Plata, calle Barto-
lomé Mitre N9 434 al 468, Buenos Ai-
res, y en el domicilio de la Sucursal de
esta Sociedad, en Asunción del Paraguay,
calle Presidente Franco N» 476, contra
entrega del cupón N» 30 de las acciones
emitidas, tomando a su cargo la Com-
pañía el impuesto a los réditos del 6 %
que corresponde. — Buenos Aires, se-

tiembre 14 de 1951.

$ 15.— e.l4¡9-N9 760-v.l4¡9¡51

BOREAL S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria

EMISIÓN DE ACCIONES
El Directorio ha resuelto emitir la 8»

serie de Acciones Ordinarias (1 voto) por
un valor nominal de 100.000 pesos moneda
nacional, con derecho a dividendo a par-

tir del 1» de octubre de 1951, con el ob-

jeto que se indica en el acta de su sesión

celebrada el día 20 de agosto de 1951,

cuyo texto pueden consultar los señores

accionistas en la sede de la sociedad, ca-

lle Sarmiento N« 470, piso 1».

A los efectos previstos en el art. 9 del

estatuto sc/cial, ;os señores tenedores d<"

acciones de la serie primera, en circula-

ción, deberán ejercer su opción desde el
19 al 28 de setiembre de 1951. El even-
tual remanente de los v$n. 38.000 de
acciones serie 8* a suscribir en efectivo

a la par, que quede sin tomar por éstos,

se prorrateará después de esa fecha en-

tre los demás accionistas interesados jue

se presenten a más tardar el día 5 de
octubre en proporción a sos tenencias.

El pago en efectivo deberá realizarse:

20 % al concretar lá suscripción ; el sal-

do a más tardar el 31 de diciembre de
1951 — El Directorio.

$ 33.— e.l4|9-N« 686 v.l8|9|51

LANACO
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Textil e Inmobiliaria

Se hace saber por el término de tres

(3) días que el Directorio ha resuelto

emitir las seis series de acciones ordina-

rias nominativas letras G, H, I, J, K y L,

de dos mil quinientas acciones de eien

pesos moneda nacional, nominales, cada
serie. — El Directorio.

$ 15.— e.l4|9-N» 624-v.l7[9|51

COMPAÑÍA DE INVERSIONES
"COINSA"

Sociedad Anónima
AVISO

El Directorio ha resuelto emitir cebo-

tientas ochenta, acciones para completar
la emisión de 5.000 acciones de la sex-

ta Serie del capital social. La* suscripcio-

nes se aceptarán en las oficinas de la com-
pañía, calle Bme. Mitre 430, segundo piso,

,

desde el día 17 hasta el 21 del corriente

mes, ambos inclusive y de 12 % haits
15 % horas. Se fijan los días 17, 18 y
19 como plazo para que los señores ac-

cionistas puedan ejercer el derecho de
preferencia que establecen Jos artículos

5» y lio de los estatutos. Esté a dispo-
sición de los interesados el plan de «ni-
«ion. — Buenos Aires, setiembre 7 de
1951. — El Directorio.

$ 24.— e.l2|9-N» 544 v.l4¡9;51

WENZ & CÍA. (SUD AMERICA)
Sociedad Comercial e Industria] S. A.

N» 5.025

. Buenos Aires, 7 de Septiembre de 1951.
Se comunica a los señorea accionistas-'

que han sido aprobadas por decreto del
Poder Ejecutivo Nacional, Jss reformas
de los estatutos sancionadas poi Ja Asam-
blea General Extraordinaria de accionis-

tas realizada el 12 de marzo de 1951.

El Directorio, en uso de «us faculta-
des, ha resuelto emitir tres series de pe-
sos 100.000 cada una con derecho a di-
videndo a partir de los qne correspondan
al ejercicio que se inicia el 1» de octubre
de 1951.

Los actuales tenedores de acciones ten-
drán derecho a suscribir la sueva erni-

»ión a la par y en la proporción de tres
acciones por cada cinco que posean.

El derecho de suscripción se ejercerá
desde el 15 al 25 del corriente. En el

caso de quedar acciones de fcfta emisión
sin suscribir, serán adjudicadas a pro-
rrata y a la par, a los señora* accionis-
tas que expresen sus deseos df ser teni-
dos en cuenta" para esta eventualidad. .— El Directorio.

$ 50 — ' e.l2|9-N» 50S-v.l8|9¡51
'

LANSEDA S. A.
Comercial e Industrial

Se hace saber por tres días a lo*
señores accionistas que, de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo cuarto de lo*

estatutos y a fin de poder atender «1
pago del ^dividendo votado en la Asam»
blea General Ordinaria del 23 de no-
viembre de 1950, se ha hecbo emisión
por ' escritura pasada ante el escribano
público don José 8teinman, de 7.000 ae-
ciones ordinarias de la sociedad, en sieto
series de 1.000 acciones cada una y de
cien pesos moneda nacional cada acción.
— Buenos Aires, setiembre de 1951. —

.

El Directorio.

$ 24— e.l2|9-N» 480-T.14J9J5I

COMPAÑÍA GENERAL DE
PAVIMENTACIÓN 8. A.*

Av. Vélez Sársfield 801
Se hace saber por tres días que por

resolución del Directorio del 6 de se-

tiembre, del año actual, se ha elevado el

capital autorizado de $ m|n. 3.500.000—
— $ mjn. 4.000.000.—, resolviéndose J*
emisión de la serie 8» por $ 500.000— •

moneda nacional para ser entregada a lo* .

accionistas en pago de parte .del divi* .

dendo del ejercicio cerrado el 31 do
marzo de 1951, conforme a lo dispnestd
por la Asamblea General Ordinaria <el&
brada el 3».'7 51. — El Directorio.

$ 3S e.l2,9N» 499-v.l4|»¡51
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ARTAO
Manufactura Argentina de Tobos de Acero,

Sociedad Industrial, Comercial,

Importadora y Exportadora

Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio en uso de ia* autoriza-

ciones conferidas -por ia Asamblea Ge-
neral Extraordinaria celebrada el día

I» de junio de 1051. resolvió aumentar
el eapitai autorizado de la sociedad a la

suma de veinticinco millones de pesos

moneda nacional de curso 'vgal (m$n.

25.000.000.— ». — £1 Directorio.

$ 18.— e.l2|»-K» 643-v.l4¡9j51

CRÉDITO ESPASOL DEL RIO
DE LA PLATA

Sociedad Anónima Financiera

Reconquista N» 200

No habiéndose depositado en las cajas,

do la sociedad, la cantidad de acciones

que, con arreglo a lo prescripto en el ar-

tículo 18» del estatuto social, se requiere

para celebrar la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas convocada para el 4

del actual, el Directorio de esta institu-

ción, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 24* de dicho estatuto, na resuelto

convocar a una nueva asamblea para el

dia martes 18 del corriente mes, a las 17

horas, en el local de la sociedad, calle'

Reconquista N» 200, la que, según lo pre-

visto en el mismo articulo 24*, quedará
en esta segunda vez iegalmente constitui-

da coa cualquier número de accionistas

que concurran. Los objetos de la asam-
blea son los mismos que se anunciaron en
los avisos de la primera convocatoria, a
saber:

lv Lectura y consideración de la memo-
ria, inventario, balance general, demos-
tración de 'la cuenta de ganancias y pér-
didas e informe del síndico, correspon-
dientes al 82» ejercicio terminado el 30
de Junio de 1951; y aplicación de utili-

dades.

2» Designación de dos directores, por
tres años, por terminación de mandato.

3* Elección de un sindico y de un su-

plente de síndico.

4» Nombramiento de dos señores accio-

nistas para que firmen ei acta de la

asamblea.

Se recuerda a ios seSores accionistas

que, de conformidad con lo prescnpto por
el articulo 19» del estatuto social, para
poder asistir a la asamblea deberán depo-
sitar sus acciones en las cajas de la so-

ciedad, por lo menos tres días antes del
fijado para la realización de dicho acta
— Buenos Aires, 1* de septiembre de
1951- — Timoteo Balbín, presidente. —
F. A, Lara< secretario.

'$ 150.— e.3|9.-N» 19.816.-v.l4|9;51

Llámase a licitación pública para la

provisión del siguiente material: (L¡P.
15.882)51) perfil de ' hierro; apertura:

17|9|51, a las 13,25 horas; (LfP. 5.224151)
pistones con perno y buje; apertura:
24,9 51, a las 14,40 horas. Consulta y re-
tiro sin cargó del pliego de bases y con-
diciones en Oficinas de Compras, Barto-
lomé Mitre 3345, Capital. — Buenos
Aires, setiembre 10 de 1951. — .Dirección
General de Administración.

$ 25.— e.l0¡9.-Nt L-3U.-v.l4,9|51

CORPORACIÓN DE TRANSPORTES
. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(En liquidación)

MATERIALES DE REZAGO
Llámase a licitación pública para la

2» venta de materiales de rezago deposi-
tados en distintos lugares de la empresa,
incluyendo una importante variedad de
artículos 7 especialmente: aceros, hierros,
cubiertas, vidrios, rieles..

Los pliegos de condiciones podrán ser
consultados o retirados sin cargo en la

Dirección de Suministros, Bmé. Mitre
3345, Capital.

Apertura de propuestas: 14 setiembre
1951, a las 15 horas.

$ 40.-1 e-10|9.-N» L-312.-v.l4|9¡51

Manuel Lores venden a Antonio Porrinl

y Darío Dieguez negocio café, bar 7
billares calle BRASIL 1801|5, domicilio

partes. — Reclamos en nuestras oficinas.

* 15. — e.l4|9-N» 757-v.20¡9|51

"O"

Onofre M. Claros, martiliero público,
avisa que Rafael F. Ortufio, transfiere

su negocio de compra-venta de artículos

de escritorio 7 máquinas de escribir 7
sumar, sito en la calle CUBRIENTES
669, 1er. piso, escritorio 8, a Adolfo
Litvak domiciliado en Sarmiento 1411,
haciéndose cargo este último del activo

7 pasivo. — Reclamos de le7 a mis
oficinas Talqahnano 481, 2o piso.

$ 15. — e.l4!9-X» 712-v.20;9¡51

Jorge Barrio Olivares, escribano públi-
co, Oficina Av. de Mayo 840, piso 3»,

avisa: Que Pedro Francisco Rasso, ven-
de a Carlos Augusto Clavier, Juan
Francisco Ruperto Estivill, Carlos En-
rique Clavier 7 Carlos Domingo Saagul-
netti, su negocio de artículos para rega-
los 7 bazar, sito CHARCAS 1411," Capi-
tal, domicilio partes. Reclamos le7 mjofi
ciñas.

* 15. — e.l4;9-N? 737-v.20!9,'5l

tamente con Emilio Montalbetti, quien
constituye con Domingo Fernández Pé-
rez, César Blanco 7 Antonio Noguera,
una nueva sociedad que girará "Fernán-
dez 7 Cía,". Domicilio contratantes en
el negocio. Reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 25.— e.l4J9-N» 793-v.20|9|51

LEY No. 11867

REBATES
Julio Farizano Borda, martiliero públi-

co, oficina calle San Martín 492, Capital,

T. & 31-6349. avisa que los días 17, 18

j 19 da septiembre de lJRfl, a las 14 ho-

ras rematará el negocio de proveeduría,

sito en la calle BARTOLOMÉ MITRE
Nv 1423, Capital Federal ,orden Teodorico
Cardarelli.

$ 15. — e.l0¡9-N» 182-v.l4¡9¡51

.NUEVAS

TRANSFERENCIAS
LEY No, 11.867.

•A'

Roberto Federico Snpano, martiliero
público, oficinas en Avdjt. Independen-
cia N» 1839, Capital, T. E. 37-9383, avi-

sa que José Villarino, vende negocio de
lechería, sito en AVDA. OOBDOBA nú-

mero 2944, Capital a Maguel Ignacio ira-

rostabarrena, libre de todo gravamen y
deudas, domicilio de las partes. Recla-
mo de ley, mis oficinas.

$ 15.— e.l4|9-N» 689 v.20¡9|51

Torres, Seoane y Cía., martilieros pú-

blicos, oficinas Entre Ríos 337, T. E.

38-7463, avisan quedó anulada venta -Í6l

negocio de quiosco de venta de golosinas,

establecido en la AVDA. COBB1ENTKS
tí» 1612, que realizaba Gaspar Gasparrini
a favor dé Luis Grande. Reclamos ley y
domicilio partes, nuestras oficinas.

t 20.— e..l4¡9-N» 693v.20¡9|51

Manuel Pérez Portillo, balanceador j
martiliero público, eon oficinas en la Ca-
pital Federal, ealle Pozos N? 125, T.
E. 48-2253, avisa: Que eon mi inter-

vención los señores Ángel Bello, Aldo
Podestá y Vicente Albano venden' a la

señora Benedicta Vega de Plores, su ne-
gocio del ramo de "Hotel", ubicado en
la Capital Federal, calle AVENIDA TE-
NIENTE GENERAL LUIS MARTA
CAMPOS -N» 360, domicilio de las par
te», — Reelamo de ley en mis oficina-;.

» 20. — 6.14J9-N» 747-v.20[9;5!

Avisa José M. Cajaraville y Cía., mar
tilleros públicos Sarmiento 1546, T. E.
$5-0916; .Cira Bergallo de Caggiano ven-

de a Juan Alberto Vázquez el hotel
alojamiento AVDA. DE MAYO 1460,
segundo piso, departamento N? 14, do-
micilio de ambas partes. — Reclamos
ley.

$ 10. — e.l4;9-N« 696v.20¡9¡51

Vázquez, Rodrígnez * Cía-, balancea-
dores y martilieros públicos, Venezuela
1525 T. E. 381035, anulan la publica
ción efectuada eon fecha 11 de julia
de 1951, 7 se publica nuevamente de
la siguiente manera: El señor Manuel
Fernández .vende a los señores Julio
Ignacio Iglesias 7 Domingo Adreveno el
negocio del ramo de restaurant 7 bar.
ubicado en la calle AVDA. JUAN DE
GABAY N» 3602 esq. BOEDO 1505 9,
domicilio d» las partes. — Reclamos de
Ie7 en nuestras oficinas.

$ ¿ó. — e.l4|9-N? 707-v.20¡9|5l

Al comercio: Aviso que por intermedio
de los señores Naranjo 7 Trnjillo Her-
manos, corredores 7 martilieros públicos
matriculados, con oficinas en esta Ca-
pital, calle Bivadávia N* 2362 denomi-
nadas "La Intermediaria" vendo mi
negocio de - confitería 7-bomboneria, sito

en e3ta Capital calle ESMERALDA
N? 1259 a Alejandro Talice 7 Elvira
María Novo de Talice. — Reclamacio-
nes de le7 a los intermediarios donde
constituyen domicilio las partes.

'— Ven-
dedor: Antonio Moiron. — Buenos Ai-
res .Septiembre de 1951.

$ 20. — c.1í'!>-N» 714-v.20!9|51

<<TI>

María Corica de Miraglia y Héctor
Antonio Miraglia avisan que venden su
negocio de sastrería sito en INDEPEN-
DENCIA 1943 al señcT Eduardo Manuel
Cabanas 7 Elsa G. C. de Cabanas, libre

de toda deuda 7 gravamen, al 1»(10J51.
Reclamos de 107 en el negocio, domicilio

de las partes.

. $ 15.— eJ4¡9N» 750-v.20¡9¡51

Avisan: José M. Domínguez e Hijo,
balanceadores 7 martilieros públicos, ofi-

cinas Lascano 3360, que Gerardo López,
vende a Evaristo Rodríguez su negocio
de almacén de comestibles 7 despache
de bebidas alcohólicas envasadas, sito

en la ealle IBERA N* 3899 esquina ES
TOMBA, domicilio partes. — Reclama-
ciones de iey mismo negocio.

* 15. — e.l4'8-N» 742-v.20;9i51

"B"

Se hace saber que don Isaac Eaplan,
vende a la firma "Maison Celia Socie-
dad de Responsabilidad Limitada" que
se constituirá entre el mismo y don
Abraham Kaplan, Ja cual no se hace car-
go del pasivo del vendedor, su comercio
de compra-venta de pieles y frutos del
país, instalado en la ealle BOLIVIA 47
domicilio de partes. — Reclamos de ley,
Estudios Dres. Thumim calle H. Yri-
goyen 1782, Dpto. 1.

$ 20. — e.l4|9-N? 761-v.20¡9;51

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado
res y martilieros públicos con oficiosa
en Avda. de Mayo 1161, avisan: Arturo
Lores, José Oliveira, Manuel Padín y

"L"

Avisan Colodro, Ramudo y Cía., ba-

lanceadores y martilieros públicos of'c.

Bivadávia 2914. T. E. 62-5043, que Ermete
Vaiñi y José Pizzini, venden libre de
deudas y gravamen el negocio de garage
de alquiler sito «n la calle LAS CASa.8
N* 3561 de esta Capital a Enrique Vicen-
te Abuin que firma Enrique V. Abnin.
Domicilio ptes. y B¡Ley nOfíe.

í 20.- e.l4¡9-N« 764v.20,9j51

Héctor E. Vallazza, escribano públi-
co, con domicilio en la Avenida de Ma-
yo 1390. 1» piso, avisa: Que don Juan
José Blanco, domiciliado en la calle

Bemedios de Escalada de San Martín
4354, de esta Capital, qne vende a" los

señores León Garber y Natam Kolker, el

negocio de fábrica de jeringas hipodér-
micas ubicada en la calle EMILIO «-LA-
MARCA 416 de esta Capital, domicilio
de los compradores calle Joan Bautista
Alberdi N? 5302. Reclamo de ley en
Avenida de Mayo 1390, 1» piso.

$ 20. — e.l4;9-N» 740v.20¡9!51

Berazategui y Laiín balanceadores y
martilieros públicos, Sarmiento 1393 T.E.
37-39S9, avisan que Pedro Marenco, Car-
los Spinso y Vicente Eossi venden a Do-
mingo Fernández Pérez, César Blanco y
Antonio Noguera, las tres cuartas partes
del negocio de iotel y despacho de vinos

y cervezas, calle LIBEBTAI» 121, dcao-
minado "Majestic", aue tenían conjnn-

Avisan José M. Cajaraville y Cía.,

martilieros públicos Sarmiento 1546, T.
35-0916; Alberto Vicente Preti y José
María Sergio Rodrígnez, venden a Juan
Calvo las dos terceras partes que le co-
rresponden en el cafó y bar BARTO-
LOMÉ MITRE 499 esquina a 8ANt

MARTIN 101, y que explotaban en con-
dominio eon el señor Manuel Montans.
Activo y pasivo a cargo de Montans y
Calvo. Domicilio de las partes mismo
negocio

.

$ 20. — e.l4¡9-N? 69j-v.20¡9¡51

Avisa: "Luxardo, Fernández y Cía.",
oficinas Pichincha 294 1» "A", que la

venta realizada por Guillermo Camben
y Emilio Bizjak a favor de Rafael
González, Enrique Olivero, José Cuadern
y Jesús García, por el negocio café,
bar y billares sito en esta Capital MO-
RENO 2364 quedó conformada con los
únicos compradores Rafael González y
Benedicto Vila. Domicilio de las partes

y redamos de ley para ambos efectos
en njoficinas.

$ 20. — e.l4!9-N» 739-v.20¡9¡51

Berazategui y Lalíft balanceadores y
martilieros públicos, Sarmiento 1392 T.E.
37-3989, avisan que Antonio Taboada 7
Patricio Taboada venden a Francisco
Lizzio y Francisco Eulogio Martínez,
negocio de café, bar y billar sito en
MÉJICO 2301 esquina PICHINCHA 595,
domicilio contratantes. Reclamos de iey
en nuestras oficinas.

$ 15.— e.l4|9-N» 792-v.20|9;51

«•«»»
•N*

ítalo Micotis, domiciliado en Avenida
Nazca 2798, vende a Vicente Lazorza
(Sociedad de Capital e Industria, en for-

mación) domiciliado en Avenida Nazca
2798, la farmacia denominada "Iguazú"
calle NAZCA 2798, Capital. Reclamacio-
nes de Ley Escribanía Raffaelli Durao.
Bmé. Mitre 559. Capital.

$ 15.— e.l4¡9-N« 719-v.20¡9!51

Manuel Pérez Portillo, balanceador y
martiliero público, con oficinas en la

Capital Federal, calle Pozos 125, T. E.
48-2253. Avisa: que con mi intervención
la Señora Francisca Lorenzone de Graf-
fione vende a la Señora Isabel Frisonl
do Martini, su negocio de "Hotel Pen-
sión", ubieado en la Capital Federal, ca-
lle PARAGUAY N» 1009, 4» piso izquier-
da domicilio de ¡as partes. — Beciamo
de Ley en mis oficinas.

$ 20.— e.l4¡9-N« 746-v.20|9,51

"R"

El señor Shinki Oshiro avisa que vende
al señor Graciano Osear Estévez, su
negocio de tintorería sito en la calle RO-
DRÍGUEZ PESA N» 173 de esta Ciudad.
— Reclamaciones de Ley Dr. Jorge Ka-
wabata Cangallo N» 1642, piso 5», escri-

torio 53, domicilio de las partes.

S 10.— e.l4,9-Nt 799-v.209,51

El eseribaoo Francisco J. Pienovi,
eon domicilio en la calle Florida 32, es-

criturará la venta del negocio del señor
José Ventura, sito en la calle RIVADA-
VIA 8100, de esta Capital, del ramo d*
electricidad, radio y afines, a favor del
señor José Menna, domiciliado en Direc-
torio 3441, Dto. D. — El comprador
se hace cargo del activo solamente. —
Reclamaciones en mi escribanía.

$f 15. — e.l4¡9-N? 722-v.20¡9¡51

Franeo, Buiz y Cía., balanceadores 7
martilieros públicos, con oficinas calle
Albcrti N' 131. T. E. 47|333S y 48J6296
comunican: Bruno Cineinato Tomaselli 7
José Manuel Fernández venden a Maaae!
Pérez López, negocio restaurant v "^ar

sito PLATA ESTACIÓN F. C. N. G. B.,

RETIRO NORTE, KILÓMETRO 3, sus
domicilios. Reclamos de ley, en nuestras
oficinas. - -

$ 20.— e.l4|9N» 771-v.20|9|51
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Avisa: Segismundo A. Sivina, martille
ro público, Ofic. Cochabamba 2431 T. E.
46-5917, que con su intervención, Ma-
nuel Várela Mosteiro, vende su parte mitad
indivisa a su socio Francisco José del Casti-
llo del negocio de construcciones y re-

fecciones de edificios denominado C. E.
P. A. (Cía. Edificadora Financiera Ar-
gentina) de M. Várela & Cía., sito en la
calle RECONQUISTA 331 piso 4* Esc.
189 donde las partes fijan sus domicilios.— Reclamos Ley sjdomicilics.

* 25— e.l4|9-N» 741-v.20¡9[51

di

Al Comercio: Con intervención de Ro-
dríguez Amoedo & Cía., oficinas calle
Rojas 1285, avisan que la venta que
efectuaba el señor Juan Antonio García
Barbeito al sefior Luciano Ramón -iel

Gener del negocio de panadería mecáni-
ca, sito esta Capital calle SAN PEDRO
Nro.*3940, ha quedado sin efecto.

t $ 15.— e.l4|9-N» 721-v.20|9
(

51

Se^ hace saber al comercio que Juan
Kotliarevsky, vende su negocio de "Li-
brería Cigarrería y venta de Golosinas
y Afines", que posee en SEGURÓLA
1016, al señor Manuel Suárez. Reclamos
de ley a Esteban Berrera, martiliero
público, Callao 468, piso 1», oficina 8.

$ 10. — e.l4|9-N» 726-v.20,9¡51

Máximo Zadeck, Quesada 1538, Dep. 2,
vende a "Panadería, y ^Confitería Torbo-
da, Soc. de Resp. Limitada", Sarmiento
4599, su comercio de confitería y bombo-
noria "Confitería Oms", SARMIENTO
850. Reclamaciones de ley Dr. Wainer,
Avenida de Mayo 1370.

$ 15.— e.l4¡9-N» 770^.2019,51

Berazategui y Lalín, balanceadores y
martilieros públicos, Sarmiento 3392 T.E.
37-3989, avisan que Cosme Damián Mor-

tacchl vendé a Juan Jara, negocio de
despensa de comestibles y bebidas al»
cohólicas envasadas, calle SANTO DO-
MINGO 2952|56, domicilio contratantes.
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 15.— e.l4¡9-N« 791
;
v.20¡9|51

Berazategui y Lalín, balanceadores y
martilieros públicos, Sarmiento 1392 T.E.
37-39S9, avisan que ha quedado sin efec-
to la venta que efectuaba Maximino Fer-
nández a Lino Anido, Jesús Rios y Lnis
Ríos, del negocio de café, bar y billares,

calle SAN JUAN 2100 esquina RINCÓN
1212, aparecida en las. publicaciones, del
10 al 16 de Julio de 1951. DomÍ¡jfrio\ dé
las partes en el vgocio. Reclamos de
ley en nuestras oficinas.

$ 15.— e'.14¡9N» 790-V.20 9I51

TERRITORIOS NACIONALES

CHTJBUT

Comunícase venta negocio almacén y
carnicería "La Sorpresa", sito ALEM
245. COMODORO RIVADAVIA — GO-
BERNACIÓN MILITAR, propiedad Ce-
lestino Gómez favor Rogelio Pires y
Antonio áo Brito. — Reclamaciones ley
Escribanos Roque González y Juan M.
Altuna, San Martín 570. Comodoro Ri-
vadavia, domicilio legal constituido par-
tes.

* 20.— e.l4)9-N» 698-v.20¡9,51

Comunícase venta negocio^ restaurant
Central Asirá, sito en ASTRA, KILÓ-
METRO VEINTE — GOBERNACIÓN
MILITAR COMODORO RIVADAVIA,
propiedad Jorga Pavicich favor Ignacio
Vicente Pérez. — Reclamaciones ley Es-
cribanos Roque González y Juan M. Al-
tana, San Martín 570. Comodoro Riva-
davia, domicilio legal constituido partes.

$ 20.— e.l4¡9-N» 699v.20|9 51

José López y Cía., martilieros públicos
con oficinas en la calle Hipólito Yrigo-
yen 1432, T.E. 38-0550, avisan que por
sn intermedio Ana María Naranjo. López
de Vila vende a Isidoro Maclas Sánchez
su negocio de hotel denominado "Re-
sidencial My House" sito en la AVENI-
DA PRESIDENTE F1GUEROA ALCOfi-
TA 3515, primer piso, Capital, domicilio
de las partee. Reclamos término de ley,
nuestras oficinas.

$ 20— e-ll|9-N» 437-v.l7;9¡51

Al comercio: Avisamos que por inter-
medio de .os señores Casado, Clauei y
Oía., corredores y martilieros públicos
matriculados, con oficinas en esta Capital
calle Bmé. Mitre 2579, denominadas
''Ocres'', \etidemos a los señores Nica-
sio Martínez y Manuel PeSa, nuestro
negocio de pizzería y venta de vinos y
cervezas, sito en esta Capital, calle AL-
MIRANTE BROWN 954. Las reclama-
ciones de ley deben efectuarse en las
oficinas de los intermediarios, dende
constituyen domicilio las partes. Vende-
dores: Ramón Méndez y José Cicero.

9 20— e.l2|9-N» 560-t.18¡9|51

Adolfo López, martiliero público con
oficinas en Lavalle N» Í246, 2« piso', Ee-
P.art

.

ament0 8
> *yísa que por disolución y

liquidación de la sociedad que giraba en
está píaza, bajo la denominación ^'Esta-
blecimiento Metalúrgico Er Viejo"~Mun-
do, de Papadopoulos y Caruntzos", don
Panayotis Papadopoulos, vende a don
Atanasio Caruntzos, el total de su parte
que como socio le correspondía en el ne-
gocio de propiedad de la sociedad, in
dustria metalúrgica, sito en la calle AVE-
NIDA CRUZ N» 1580, de esta Capital,
domicilio' de las partes. Reclamos de ley,
en mis oficinas.

$ 25.—
;
e.l2j9-N« 531-v.l8:9¡51

ANTERIORES
0AFITA1 rXOSRAL

'A"

Ismael F. Lefevre, mart. públ, Aven,
de Mayo 953, avisa: Juan Manuel Chau-
r», vende a Emilio Narzisenfeld, Héctor
Mateo Borralleras y Juan Carlos Nava-
zio, neg. fotografía, AVENIDA DEI
TRABAJO 2090, libre de grav. dom.
partes y recl. Ley a mis oficinas.

* 10.— e.l3¡9-No 666-v.l9,9¡51

Se hace saber por cinco días que el

señor Vicente Luis, vende a Forin /
Cía. el negocio de sastrería situado en
la AVENIDA DONATO ALVAREZ 212!'.

Oposiciones: Corrientes 2470, 1er. piso,
Dto. 4, domicilio constituido por las

partes.

* 10.— e,13¡9-N» 653-v.l9,8j51

González, Riesgo y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Osvaldo
Cruz N» 2327, T: E. 21-0490, Capital
Federal, avisan al comercio que por su
intermedio, el sefior Paulino Menéndez,
vende a los señores José María Pérez,
Manuel García Fernández y Pedro Cor-
tinas, su. negocio de restaurant y bar,
nbicado en la AVENIDA CRUZ N» 3700,
esquina LACARRA, Capital Federal, li-

bre de toda deuda y gravamen. Re-
clamos de ley, término legal, en nues-
tras oficinas.

- * 20 e.l2|9-N» 563-v.l8¡?51

Avisan: Sanjiau, Ibarra y Cía., corre-
dores, balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas en Avda. de Mayo 580,
3», of. 1, Cap., T. E. 30-6126, 34-4780,
que Manuel Iglesias, Avelino Iglesias y
Manuel Menéndez, venden a Francisco
Vives y Francisco Tempone, su negocio
de café, bar, de la calle AGÜERO 580,
de esta Cap.,' dom. contratantes, recl.

de ley e!n. oficinas.

$ 15. — e.l2|9-N« 538-v.l8|9|51

Ismael O. Merlino, martiliero públioo,
avisa: que José Osear Regó vende y
transfiere a Regó y Basso, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, el negocio de
Importación de nraderas, sito en la calle
A1.BERT1 NO 1056. Domicilio de las
partes y reclamaciones -de • ley en mis
of.cinas, Lavalle N9 1536, piso 4?.

$ 15. — e.l2 9-N9 542-v.l8 9¡51

Alonso y Cía., bal. y mart. públ., ofi-
cinas Paraná Í96, T. |¡. 37-4775, avisan:
Vicente Amadío, vende a Cesáreo López,
negocio restaurante, bar, elaboración y
venta de helados, sito AV. 17 DE OCTU-
BRE 5802 esq. ARGERICH 1286, domici-
lio partes. Reclamaciones n|oficinas.

$ 15.— e.l2,9-N» 577v.l8|9,51

Al comercio: Avisamos que por inter-
medio de los señores Casado, Claugi y
Cía., corredores y martilieros públicos
matriculados, con oficinas en la Capital
Federal, eslíe Bmé. ilitre 2579, denomi-
nadas "Ceies", vendemos a los señores
Dionisio- Roca y, Alberto José Garavan o,

nuestro' negocio de panadería mecánica

j repartos, sito en esta Capital, - calle
AV. CRUZ 1030. Las reclamaciones de
ley deben efectuarse en las oficinas de
los intermediarios, donde constituyen do-
micilio las partes. Vendedores: José Gó-
mez, Emilio Chiodi, Bautista Reschia,
José Angeleri y Antonio Seoane.

$ 25— e.l2|9-N> 561-v.l8¡9¡51

Comunico que he vendido negocio de
fotografía, sito en la calle JUAN B. AL-
BERDI' número 3780 a la señora Isabel
Missuti de Camagna. Reclamos de .'ey,

en Emilio Castro número 5165, oficina
Carmelo Pallitto. — Buenos Aires, cua-
tro' de setiembre de mil novecientos cin-

cuenta y uno,

% 15.— e.!2¡9-N» 518-v.Í8|9¡51

Se hace saber a los efectos de la Ley
11.867, que "La Asturiana" Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Capital

$ 1.000.000 m|n., con domicilio legal y
administración en esta Ciudad de Buenos
Aires, calle ALSINA N» 2934, y fábrica

en la calle Provincias Unidas N» 1376,

de San Justo, Provincia de Buenos Aires,

dedicada al ramo do destilación de alco-

holes, elaboración y fraccionamiento de
toda clase de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, importación o exportación de
las mismas o sus materias primas, se

transforma en La Asturiana Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, con na
capital de $ 5.000.000 m!n. la que toma
a so cargo el activo y pasivo social de
aquélla. Reclamos, escribano Julio Ca-
rrera Pereyra, Sarmiento 1638, Capital
Federal. -

* 35.— e.ll|9-N« 406-v.l7|9,51

José Bau y Antonio M. Fernández, do-

miciliados Avda. Córdoba 4999. venden y
transmiten exclusivamente activo, libro
de personal, negocio artículos para hom-
bres AVDA. CÓRDOBA 4999 esq. SERRA-
NO 1209. a los señores Fernando A Ivés,

Jorge Raúl Rodríguez y Jorge Pedro Na-
ya, domiciliados Costa Rica No 4733, dán-
dose posesión dentro de 90 días para rea-

lizar liquidación negocio del vendedor. —
Reclamos Costa Rica No 4733.

$ 20.— e.ll|9.-No 458.-v.l7|9|51.

Avisan: Emilio Díaz y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, con of¡Pa-

raná 583, piso 3», que Marcelino López
y José María Forcat, venden a Antonio
Pérez, Manuel Pérez y Juan Valerio Ro-
dríguez, su negocio de pizzería, pástele
ría y despacho de bebidas alcohólicas
situado en esta ciudad, calle ALVAREZ
JONTE N» 5291|99. Domicilio de las

partes en el mismo negocio. Reclamos en
n¡oficinas. .

$ 20.— e.ll|9N» 404-v.l7¡9 51

Avisan: José Martínez y CU., balan
ceadores y martilieros públicos, oficina»
San José 143, T.E. 37-1225 y 3S-1571
qoe: Antonio Enrique Romero, Gabinf
Alejandro Clavero, Juan Amador y Sera-
fín Trillo, domiciliados Chacabueo 987,
Capital, venden a Alberto Jorge, Manuel
González, José Villar, José Lamosa, Da-
niel Pérez' y Serafín Trillo, el negocio de
casa de lunch, despacho de bebidas al-
cohólicas, venta de helados y 30 mesas
en la vereda, sito en AV. DE MAYO No
1194, Capital, domicilio compradores mis-
mo negocio. — Recl. ley n|oficinas.

$ 30.— e.l0|9-N? 375-v-14,9;51

Al comercio: Hijos de Aragón Valer*
y Cía., de la Asociación de Balanceadorer
y Martilieros Públicos, oficinas Cangalle
1173, T. E. 35-1158-2238, avisan que: se
vendió el negocio de despacho al por me
ñor de comestibles y bebidas alcohólicas
envasadas y por copas, sito en esta Ca-
pital, calle AVENIDA'LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN No 6099 esquins
MENDOZA 1490194. Vendedor: ArturC
Eiras, domiciliado en la calle Warnes nú
mero 363, Capital. Comprador: Isidro
Huerta, domiciliado en el negocio. Recla-
mos de ley en nuestras oficinas. Buenos
Aires, 5 de septiembre de 1951.

" $ 25. — e.l019-N9 300-v.lt;9¡51

•B'

Avisan: Benvenga y Zapatero, balan-
ceadores y martilieros públicos, Tacuari
119, 37-0236, que con su intervención, la

señora Julia Libia Basso, vende libre to-

do gravamen su negocio de despacho de
comestibles y bebidas envasadas al por
menor, sito en esta Capital, calle ACÓN-
QÜIJA 3255, a los señores Humberto
Santisi y María Antonia Cabral Barrera,
que giran Santisi y Cabral. Reclamos de
ley en n|oficinas. domicilio de las partes.

. t 20. — 6.10.9-N» 276-v.l4,9|51

Díaz. Curto y Campos, oficinas Ramón
L Falcón N» 2755, T. E. 63-3417, avisan
que Rosendo Díaz, vende a Aníbal País,

Pedro Moreno, Antonio Rodríguez Lou-
reiro y Atilio Moreno, su negocio de casa
de lunch, café y despacho de bebidas al-

cohólicas, denominado "El Deslinde",
sito en esta Capital, AVENTDA CABfL
DO N» 4986|5000. Domicilio de las par
tes y reclamos de ley. en njoficinas.

$ 25.— e.lO|9-N» 365-v.l4,9¡51

Ángel Marino, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Sarmiento 1489, .T.

E. 37-1409, avisa que José Bau, vende
a Armando Rogerio Gasparetto, su parte
mitad indivisa que tenía en el negocio
de café, casa de lunch, despacho de be-

bidas alcohólicas, billares y venta de rie-

lados, sito en esta Capital calle AVKNI
DA CABILDO 4493|95 99 esq. ItA MA-
LLO. Reclamos Ley 11.867, en mis ofi-

cinas, término de ley. Dom. ambas, par-

tes mmo. neeocio.

$ 20.— e.10,9 N« 339 v.149.51

Avisan: José Martínez y "Cía., Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, Oficinas:
San José 143, T. E. 37-1225 y 38-1571
que-: ha quedado sin efecto la venta quo
efectuaba la señora Celestina Piuzai
Vda. de Tolosa con domicilio Castro nú-
mero 2210 de esta Capital, al señor Luis
Roberto Lloret del negocio de Despacho
de Comestibles

' al por Menor, sito en
BRASIL NO 3037 de esta Capital.

$ 25.— e.l3|9-No 645-v.l'9 9;51

Samuel Alberto Fumarola, vende a Fe-
deración Gráfica Argentina, sus máqui-
nas y activo físico de la imprenta, sita
en esta Capital, calle BELGRANO 3768,
lugar domicilio de las partes. Reclamos
ley, escribano Colman Lerner, Av de
Mayo 633, piso 2», Capital.

$ 15.— e.l2|9-N* 507-v.lá¡9¡51

Carlos Marchi, Antonio Alvarez y Os-
ear Castor Ciz venden a Genaro Marin'aro
y Roberto Francisco Comas su negocio
de chapa, pintura y reparaciones ubicado
calle BAEZ 332. — Reclamaciones escri-

baño Osvaldo M. Pueta, Avenida de Ma-
yo 953, 4o piso,' donde las partes constitu-
yen domicilio.

$ 15.— e.l2|9.-No 485.-v.lS¡9¡51.

M. PetruSchansky, balanc. y mart. pú-
blico, ofc. Sarmiento 4131, avisa: Azriel
Samet vende a Elias Epelbaum, su depó-
sito y venta de huevos, sito BILLIN-
GJtlURST 369, domicilio partes; — Recla-
mos ley mis oficinas.

$ 10.— e.l2|9.-No 49<3.-v.lS,9¡51.

La Banca, avisa: Alvarez * Eosaeoff,
oficina General César Díaz N? 3497, que
Jesús Santiago, domiciliado Dr. Luis Be-
láustegui 3596, vende su negocio de fe-

rretería, sito DR. LUIS BELAUSTÉ-
GUI No 36O0, al señor José Bernans, do-
miciliado Paysandú N9 1900, Reclama-
ciones en nuestras oficinas de acuerdo
Ley 11.867. •

« 15. — e.l2|9-N0 529-v.lS¡9¡51

López Blas, Manso y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficina central
Fray Cayetano 314, T. E 66-8037, avisan:
que los señores Miguel Santandreu y Ma-
y domicilio^ do los contratantes en el

nuel Fierro, venden a los señores Juan
Antonio Guerrini . y Florindo Ruggiero,
su negocio de despensa y venta de be-
bidas envasadas en general, nbicado ' en
la calle BYNNON 6799 esquina MADE-
RO. Capital Federa), domicilio de las

partes. Reclamos de ley, nuestras ofi-

cinas.

$ 20.— e.lO:9
:N» 364 v.!4;9,51

López. Fernández y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Sar-
miento 1411, 1er. piso, of. 2, T.E. 38-

3713, avisan que Ricardo Lorenzo Petro*
m . y Costanzo Carnevale venden a An-
tonio -\lusto y Juan Antonio Fernández,
su negocio de elaboración' y. venta de p'z-
za, sito BELGRANO 2045|56, Capital.— Domicilio de las partes y reclamos de
ley en nuestras oficina'.. . ' .

* -J5.— ' e.Í0|9N* £8í-v-14|9¡5l
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Ángel Marino, balanceador y martilie-

ro público, oficinas Sarmiento 1489, T.

E. 37-M09, avisa que Antonio Anacleto

Gallo vende a Santiago Gorvalán, el ne-

gocio de almacén dé comestibles y des

pacho de bebidas alcohólicas al por me-

nor, sito en la calle BOLÍVAR 1779, Esq

1TUZAINGO 502, Capital Federal.—R*c

de Ley 11.867 en mis oficinas, Dom. de

ambas partes mismo negocio.

$ 20.— e.lOI9.-N« 338.-v.l4,9¡51.

García Jordán y Paya, martilieros pú-

blicos, avisan que José Osear Principe,

Miguel Aboenando y Mano Osear Ono-

frio, venden a Arturo Camilo Pérez y
Héctor Felipe Pérez, su negocio de "fa-

bricación y venta de helados'-, instalado

en la calle CASEROS Nt 3207, Capital

Federal. Reclamos de ley en n|oficlnas,

Avenida Sáenz 6S0, Capital. T.E. 91-4776,

por «er domicilio de las partes.

$ 20 e.l8|9-N» 591-v.l9¡9[51

Julián J. Montedórico, martiliero pú-

blico, ofic. Talcahnano 287, avisa que:

Ana lerlizzi de Taiantino vende a José

María Roneo Vareta, negocio de restau-

rante, sito en la calle AOUSTIN R.
CAFFARENA 131, de esta Capital, do-

micilio parles, reclamo6 de ley nuestras

oficinas.

$ 15 e.l3¡9-X' 581-v.l9¡9¡51

La Cumbre de Franco Reina y Cía.,

martilieros públicos con oficinas en la

«alie Cangallo 2370, piso 3», esc. 14,

avisan al comercio que, Mario Luis Zo-

Ter vende • Luis Cebreiros, Alejandro

Criscito y Andrés Romandetto, el restau-

rante y parrilla denominado "Loe Eu-

caliptos'* y sito en la calle CORRIEN-
TES N» 4371. Reclamos de ley en las

oficinas del martiliero interviniente, do-

micilio de partes.

$ 2a —e.l3|9-N* 583-v.l9|9[51

Cacheiro, Marzoa & Cía., martilieros y
balanceadores públicos con oficinas en .a

calle H. Yrigoyen 1907, T. E. 48-4785,

avisan que los Señores Juan González

Poza y Constantino Arango Méndez,
venden por nuestro intermedio el nego-

cio de restaurante y despacho de bebidas

alcohólicas situado en la calle CAPDE-
VILA N° 2707, a los Señores Benito

Fernández, Vicente Martínez, Constan-

tino Arango Méndez y Cesáreo Redondo
García. Domicilio de las partes y re-

clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 25.— e.l3|9-N« 651-v.l9,9¡5l

Barréiro, el negocio de panadería mecá-

nica y pastelería, sito en la calle CRA-
M13R 2700, Capital. — Reclamaciones de

Ley y domicilio de las partes en mis ofi-

cinas.

$ 20.— ««,10|9.-N» 335. v.U¡9|5l.

Pernas y Cía., balanceadores y marti-

lieros públicos. Oficinas José Marti nú-

mero 31, T. E. 69-3048. -Avisan que:

los señores Saturnino Badia, Alberto

Persini, Aurelio Persini, Amoldo Te-

glio, Atilio Teglio, Jesús Savio, Modes-

to Pernae, Rosendo A. Maseda, Miguel

A. Núfiec y Joeé M. Fernández, ceden

h Benedicto López, Jnsto Vázquez, Je-

sús ' González, José Várela, 'Francisco

José Giménez, José Suárez, Leoncio S.

Rentería, Esteban £>. Serrano, Cándido
E. Pérez y Modesto Pernas sns cuotas

de Panqué Bar, 6. R. L., para la explo-

tación del negocio de bar jácteo, sito

en esta Capital, caUe CORRIENTE nú-

mero 826. Domicilio de partes y recla-

mos de ley, en nuestras oficinas.

$ 25.— e.l2|9-N» 562-v.l8,9;51

Se hace saber que "t dex Fábrica Ar-

gentina de Explosivos lociedad indus-

trial y Comercial" Geriola Hermanos y
Rey, con domicilio en Empalme San Vi-

cente y administración en CANGALLO
439, Capital Federal, dedicada a la ela-

boración y comercio de explosivos y pro-

ductos químicos, transfiere su activo y
pasivo a "Fadex Fábrica Argentina de

Explosivos Sociedad de Responsabilidad

Limitada" a constituirse , mismo domi-

cilio y ramo. Reclamos de ley, Sarmien-

to 930, 6» "B" Escribano Puiggarl.

t 20.— e.l2i9N» 506-v.l8¡9,51

• • -

Avisa Emilio Fernández Corujo, mar-

tiliero público con oficina en la ealle

Paraná 190, Capital, que Ja señora Ade-

la de Wuirle vende al señor Ricardo Ca
sado su hotel alojamiento, sito en esta

Capital calle CORRIENTES N« 1179
4* piso, libre de toda deuda y gravamen,
reclamaciones de Ley 11.867 y domicilia

de los contratantes en el mismo nego-

cio y en la escribanía Castilla y Carbón!

calle Uruguay N« 654, 2» piso, escritorio

205, Capital, para todos reclamos de ley.

$ 20_ e.ll|9-N» 425-v.l719¡5l

Al Comercio: Francisco J. Baus y Hnos
balanceadores y martilieros públicos, T.
E. 30-031819, avisan que: Donato Anto-

nio Brigante, vende su fábrica de cajas

metálicas para ataúdes, sita en la calle

ÁNGEL JUST1NIANO CARRANZA 1476.

al Sr. Mario Carmine Donnarumma. libre

de toda deuda y gravamen al 15-9-51. Do-

micilio de las partes en el negocio. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

e.1119. N» 19.871.-v.l7|9|51.

Se publica nuevamente, en razón de
haberse insertado con error, en las edi-

ciones del Boletín Oficial de] 4 al 1019-51.

Machado, Méndez y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas San Juaa
3928. T. E. 97-0143 v 6720, avisan que:

Zenobia R. de Fleitas Solich vende su

negocio de despacho de pan y ventas de
facturas, sito en la calle CATAMARCA
516, al señor Kiyotomi Uehara. — Recla-

mos de Ley. domicilio ambas partes nues-

tras oficinas.

$ 20.— e.lllO.-N» 456.-v.l7|9|51.

Osear S. de Rogatis, martiliero públi

co, oficinas Avenida Presidente Roqoe
Sáenz Peña N« 846. 9v piso, avisa: Basi-

lio P. Celestino & Cía., venden a Laurea-

no Escanden, Eduardo Fernández y Pe-

dro Barbas, su negocio de ferretería, pin-

turería y bazar, sito en la calle CORO-
NEL DÍAZ No 1411, domicilio de los

contratantes. — Reclamos de Ley en mis

oficinas.

$ 15.— e.ll|9.-N» 467.-v.l7|9¡51.

"CH"

Avisan: José Martínez y Cía., Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, Ofici-

nas: San José 143, T. E. 37-1225 y
38-1571 que: Bautista Caseiro, Ángel

Caseiro, Manuel Abad, Arsenio Rodríguez

y Domingo Clareneio de La Torre, domi-

ciliados San José 143, venden a Anto-

nic Romero, Faustino Rodríguez y An
tonio Fernández, el negocio de Re3tau-

rant y Despacho de Bebidas Alcohólicas,

denominado "Rivadavia" sito en la ca-

Ue CHACABÜCO N» 9S7, Capital. Do-

micilio compradores mismo negocio. Be
clamos -.Ley nloficinas.

$ 30.— e.l3|9-N<? 644-v.l9¡9|5l

José De Leo y Cía., martilieros públicos,

oficinas Lavalle 1783, avisan que Pablo

Rodríguez y Manuel Mujico venden a

Dante ítalo Livi y Luis Cuenya negocio

do confitería y lunch denominado

"Lyon" sito «r. ja calle CHARCAS
1202, esquina LIBERTAD. Domicilio de

las partes y recamos de Ley nuestras

of: ciñas.

e.l3|9 N* 110-v.l9¡9¡51

Se publica nuevamente, en Tazón de

haberse insertado con error en las edicio-

nes del B. O. de! 6 al 12¡9¡51.

Comunico al comercio: que la razón

"Vilanova" Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, dedicada a la fabricación

y venta de artículos de punto, con domi-

cilio en la calle REMEDIOS ESCALADA
DE SAN MARTIN N» 3934, ha quedado
totalmente disuelta haciéndose cargo del

activo y pasivo los socios Miguel Israel

Pragier y Lea Pelman de Pragier, con

domicilio en la' calle General Mosconi

N» 3427. Reclamos de ley, a la escribanía

Miguel A. Vadell, calle Maipú N* 545.

$ 20.— e.lO|9-N» 353 v,14|9¡51

José Marini vende a los señores Satur-

nino 03car Taborda y Pascasio Anselmo
Pellegrini el negocio de restaurant sito

en la calle ENTRE RÍOS 12S2. Reclamos

Dr. Barry. Talcihuano 638-3* B.

$ 10.— e.l2|9-N» 543-v.18.9j51

Se hace saber por cinco días qne la

sucesión de don Diodato Cáfora vende

el negocio de sastrería de confección .y

medida- "FlomarV situado en la ca-

lle ESMERALDA N« 771 de eeta Capi-

tal a los ,Sres . Hilario Pachy y Rodolfo

Lampiano, quienes se hacen eargo del ac-

tivo y pasivo. Reclamos de ley al Dr. Víc-

tor Valle con eetudio en Avda. Roqae
Sáenz Peña N» 720. piso 1».

$ 20.— e.lO¡9-N» 286-v.l4¡951

"Marbesa", Martínez, Benyon y Sán-

chez, balanceadores y martilieros públi-

cos, Oficinas Rodríguez Peña 232, se-

gundo piso "A", T. E. 37-7847, avisan

al comercio que, con su intervención,

Benito Segura, vende a José Robuster, sn

negocio de ' café, bar billares, sito en la

Calle CENTENERA N9 1693 esquina ZA-
RAZA i?» 1095 de esta ciudad; domicilio

de las partes y reclamaciones de ley en
nuestras oficinas.

« 20. — e.l2|9-N» 546-v.l8¡9|51

Se hace saber qne el Sr. Constantino
Fraga, domiciliado en la calle Costa Ri-

ca 5799, vende al Sr. Ramón Artiaga Ba
rreira, con domicilio en la calle Pavón
2114, piso le, Dep. 5, el negocio de car-

bonería que tiene instalado en la calle

COSTA RICA Np 5799, Esq. CARRANZA.
La respectiva escritura de venta se otor-

gará en la escribanía Tobío y Ribero, con
oficinas en RivadsvU 620, piso 7», donde
deben efectuarse las reclamaciones de Lby.

$ 20.— e.l2$»-N« 482.-v.l8¡9¡51.

Avisan J. Pedro Vizzi y Cía., de la

"Asoe. de Balanceadores y Martilieros

Públicos", ofic. Uruguay 344, 1er. piso,

T. E. 37-1120, que Laureano Días, Rigo-

berto Restituto Funes y Daniel Venavi-

dez (Díaz, Fuño» y Benavidez), venden
a Ramón Pazos y José Llamazares, el

café, "bar y lunch denominado "El Alba",

calle CABELLO N» 3300 Esq. VTDT, don-

de se domicilian las partes. — Reclama-
ciones Ley en nuestras oficinas.

« 15.— e.l3)9.-N9 470.-v.l8l9[51.

Stívale y Cía., balanceadores y marti-

lieros públicos, con oficinas en la Ca-

pital Federal. San Juan N' 3864, T. E
46-1789, avisan qne Osvaldo Luis De-

franchi, vende a Enrique Calvo, sn ne-

gocio de despensa de comestibles y be-

bidas envasadas, sito en CAÑADA DE
GÓMEZ N» 1591, Capital Federal, domi-

cilio de lss partes. Reclamos de ley, en
nuestras oficinas.

t 25.— e.l0,9N* 340-v.l4|9|51

Eduardo F. Vila, martiliero público y
balanceador, avisa que con su interven-

ción, Julián Bartolomé vende a Orfelina

Godoy viuda de FOrst y Mario Fürst so

negocio de despensa sito en esta Capi-

tal calle CÓNESA 4300. — Reclamos en
mis oficinas Nogoyá 3285, dom. de partes.

$ 15.— e.lO¡9.-N» 367.-v.l4|9|51.

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro, oficinas Junín 677, T. E. 47-2233,
avisa que Francisco Bautista Rama ven
de a Abdón Llermanos bu despensa de

comestibles y venta de bebidas alcohóli-

cas envasadas, calle CERETTI 3300 Esq.

GÜAYRA 5S99, domicilio de las partes.

— Reclamaciones término de ley en mis
oficinas.

* 15.— e.lO|9.-N« 346.-v.l4|9|51.

Julio Calvifio, balanceador y martiliero

público con • domicilio en Sarmiento 2507,

oficina 6, avisa: One los señores Servan-

do Alonso y Constantino García, venden

a Antonio Requeijo, Atilio Ángel Realini

Benigno Palacios, Ramón Rocha, y Ramói

<«D"

Por 5 Días. Se hace saber que Yo-

landa Petrucelli de Grasa vende a Ame-
lia Cáceres de Manzanera la mitad in-

divisa que en condominio con la^ com-

pradora, tiene en el negocio de Tienda,

Lencería y Fantasías, sin denominación,

instalado en calle DEFENSA N» 836, Ca-

pital Federal. La compradora se hace

caigo del activo y pasivo. Reclamos de

Ley: Escribano Manuel R. Ceñal, calle

3, Nv 6S9, P. 4», Dto. A, La Plata,

domicilio que constituyen las partes.

$ 20.— e.l3|9-N"> 649-v.l9,9¡51

Adolfo López, martiliero público, con

oficinas en Lavallé N» 1246, 29 piso,

Dpto. 8, avisa que por disolución y li-

quidación de la sociedad qne giraba -n

esta plaza, bajo la denominación "Mar-

torella y Cohén", don Salomón Cohén

vende a don Juan Bautista Mártorella,

el total de su parte que como socio le

correspondía en el negocio de propiedad

de la sociedad, zapatería para damas,

sito en la calle DEFENSA N» 900, de

esta Capital, domicilio de las partes. —
Reclamo de ley en mis oficinas.

*) 25.— e.l2¡9-N» 532-v.l8¡9¡51

Manuel J. Manteiga, martiliero públi-

co, avisa que el señor Délfor Riccardini,

vende a la señora Sofía Visitación Caba-

llero de Bello, su negocio de hotel, sito

calle DARREGUEIRA N' 2327 ,de esta

ciudad, domicilio partes. — Reclamos de

ley mis oficinas, calle Pozos N* 467.

$ 15.— e.lO¡9-N» 283-v-14|9|51

Se hace saber al comercio que Salva-

dor Grecco vende a los Señores Enrique

Otero, José Antonio Salerno y Antonio

Condina, el negocio de Fiambrería y
Quesería ubicado en la calle RAMÓN L.

FALCON 5598, Capital. Para reclamos y
domicilio de las partes en el mismo ne-

gocio.

$ 15.— e.l3|9.N« 658-v.l9¡9¡51

Avisan: Benvenga y Zapatero, balan-

ceadores y martilieros públicos, Tacnarí

119, 37-0236, que con su intervención, el

señor Antonio Milaní vende libre todo

gravamen su negocio de despacho de co-

mestibles y bebidas envasadas al por me-

nor, sito en esta Capital, calle FAMATI-
NA 379S|00 esq. ALMAFUEBTE, a los

señores Joan y José Chiappino, que giran

Chiappino Hnos. Reclamos de ley en n|

oficinas, domicilio de las partes.

i 20. — e.lO|9-N» 275-v.l4;9|51

Avisan: que el señor Victorio N. Bruz-

zo, vende a las señoras María Ludovina

Leone de Besannizi y Lanra Margarita

Besanzini y Leone, su negocio de despenea,

sito en la calle FRANCO N» 2883, Capi-

tal. Reclamos Ley en la calle Tucumán
N» 875 piso 5, dep. "K" Estudio Dr.

Apa, domicilio de las partes.

$ 15.— e.lO!9-N« 323 v.l4|9¡51

"B"

Caeheiro, Marzoa & Cía., martilieros

y balanceadores públicos con oficinas en

la calle H. Yrigoyen. 1907, T. E. 48 - 4785,

avisan que los Señores Manuel Francos,

Jesús Monteserín, Fermín Pérez, y Gu-

mersindo Randón que giran bajo el ru-

bro de Randón 4 Cía. venden por nues-

tro intermedio el negocio de bar y res-

taurant situado en ESMERALDA 634 a

I03 Señores José Centrón, Jesús Moledo

Felipe 8anz, Gumersindo Randón, Ra-

món Osear Pérez, Antonio Martínez Ár-

eas, Aurora Rodríguez, José M. Mcnén-

dez Vázquez, Eugenio Regenjo, y Victo-

riano de la Cruz. Domicilio de las par-

tea y reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

t 25.— e.l3|9-N» 652-v.19.9l51

Se baee saber que la sociedad Juan

Rizzo A Fiamingo Hermanos, eon nego-

cio de electricidad sito en la caUe ES-

CALADA N» 1602(06, de esta Capital,

formada por Juan Rizzo, Antonio Fia-

mingo, Gregorio Fiamingo y Nicolás Fia-

mingo, se disuelve, haciéndose eargo

del activo y pasivo loe señores Antonio

Fiamingo, Gregorio Fiamingo y Nicolás

FiamingJ. Reclamos de ley: calle Esca-

lada N» 1602106:

$ 15.— e.!0;9-N* 290-v.ll|9151

Con intervención de "La Bolsa Pana-

deril", Acevedo, Vallina & Cía., se vende

negocio de panadería mecánica y repar-

to, sito Capital, calle FAMATINA 3602

esquina CACHI. Reclamaciones término

ley, oficinas intermediarios, Bartolomé

Mitre 2258, Capital. Vendedores: José

Carollo, José Antonio Castro y Severino

8uárez, Famatina 3602. Compradores:

Ernesto Leís y Antonio Antelo, Bartolo-

mé Mitre 2258. \

* 15.— e.lO|9N» 373-v.l4|9.51

José V. Creus, martiliero público, ofic.

Alsina 1844, avisa: Felipe Santángelo ven-

dió al señor Joan Carlos Dufonrc el ne-

gocio de fiambrería, despensa, sito en

la calle GALLARDO 640. — Reclamos de
Ley Alsina 1844, domicilio de ambos;
vendedor Alsina 1844, comprador Pas-

co 1151.

9) 15.— e.l0l9.-N» 343.-v.l4[9¡51.

Pernas y Cía., balanceadores y marti-

lieros públicos, ofieinas José Marti N» 31,

T. -E. 69-3048, avisan que ha quedado
sin efecto la venta del negoeio de buffet

"dub La Papelera Española" sito en esta

Capital, calle GRAL. CESAR DÍAZ nú-

mero 5131, que el aefior Lorenzo Varallo

hacía a favor del señor Rafael Bulzomi.

— Domicilio de partes y reclamos de

Ley, nuestras oficinas.

$ 15.— e.ll,9.-N9 451.-v.l7|9|51.

M. Alvarez Magadan. martiliero públi-

co, oficinas Ayacncho 656, T. E. 47-8036,

avisa que Ernesto Herzog, Jesús Campos

Castro y Francisco Mahnic, venden a

Benjamín Tome. Joaquín Sosa y Laurea-

no Francisco Rodríguez, el negocio de
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café, bar y restaurante sito en esta Ca

pitai, calle GAONA 4002|4006 Esq. EMI-

LIO LAMARCA. — Reclamaciones tér-

mino de ley mis oficinas, domicilio, de

las partes.

* 15.— e.ll|9.-N9 445.-v.l7¡9¡51.

Avisa Boberto Gómez, martiliero pú-

blico, Capital y Provincia, con oficina*

en Avda. Belgrano 1915, 2» D, Capitil,

T.E. 64-2003 que con su intervención el

señor Luis Morrillo vende su negocio dj

peluquería ''Luis Peinados' -',' ae MAR-
TIN GARCÍA 917, Capital a la Srta. Lu-

cAa. Josefa Alvarez, constituyen domici-

lio las partes para los reclamos de ley en

mis oficinas

.

$ 15.— e.l0|9-N' 376-v-1419¡51

' A. Screpisi y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en I»

calle Belgrano No 3376, avisan que con

su Intervención Pedro Szczepaniak y Pas-

cual' D'Elía venden a los .señores Juan

B. Torriano y José Brusasco, su negocio

de restaurante, sito en esta Capital calle

GAONA Nv 2400. — Reclamos de Ley

eB nlofieinas.

$ 15.— e.lO¡9.-N? 32S.v.1419|51.

He Estados Unidos N» 2112, Capital. —
Compradores: Manuel Alberto Vidal, Ma-
teo Domingo Bozikovich y Antonio Ma-

riano Bamadon, domiciliados en el ne-

gocio. Beclamos de ley en nuestras ofi-

cinas. Buenos Aires, 5- de septiembre

de 1951. ,

$ 25. — e.lO¡9-N<? 299-v.l4¡9l51

IIT»

M. Alvarez Magadan, martiliero públi-

co, oficinas Ayacuchó «56, T. £. 47-3036,

avisa que Severiaiio González y Emirio

Rodríguez, venden a Herminio Osear Ló-

pez y Emilio Tedesehi, el negocio de .ho-

tel y restaurante, sito INDEPENDEN
CÍA Nros. 109011110' Esq. LIMA. — Re-

clamaciones término de ley mis oficinas,

domicilio de tos partes.

$ 15.— e.H|9.-N« 446.-v.l7[9j51.

M. Alvarez Magadan, balanceador y
• martiliero público, oficinas' Ayácuebo 656

T. E. 47-8036, avisa que Carlos Evaristo

Moreda y Consuelo Fernández de Ramt

rez venden a Humberto Castellino, Enri-

que Federico Cadarid, Heraldo Barbini y

Antonio Lucero, el negocio de bar y res-

taurante, sito en esta Capital, calle IN-

DEPENDENCIA N» 4202. — Reclamacio-

nes término ley, mis oficinas, domicilio

de las partes.

» 15— e.ll i9-N» 449-V.1719151

"J"

Avisan: Emilio Díaz y Cia., balancea-

dores y martilieros públicos, con of}Pa-

raná 583, piio 3», que Héctor Perrero

y Francisco .Terrero, venden a Francisco

Quinteto, Manuel Alvarez, Benito'. Me-

drano, José González y Alejandro Vidal;

su negocio de restaurant y despacho de

vinos y cervezas, situado en esta ciudaa,

calle LA VALLE N» 5S5 al 91. Domicilio

de las partes, en el mismo negocio. Be-

clamos en n oficinas

$ 20.— ¿.1119-N» 405-v.l7;9¡51

Manuel J . Manteiga, martiliero públie.\

oficinas calle Pozos 467, avisa que el se-

ñor Bicardo Hiveiro, vende a los señores

Luciano Barreira 'Collazo 'y Ramón. Ba-

rreira Collazo, su parte que tiene y le

corresponde y que conjuntamente posee

con los mismos sociedad de becho en et

negocio de hotel con despacho de vinos y
cervezas, sito calle LIMA Nros. 1415J17,
de esta ciudad, haciéndose cargo los som-

pradores del activó y pasivo, domicilio

vendedor, Salta Nj 1663. — Comprado-

res mismo negocio," reclamos de ley m¿
oficinas.

' $ 25.— e.lO¡9-Nv 278-v-14|9;51

José de Leo y Cía, martilieros públi-

cos y balanceadores, oficinas La valle

1783, planta baja,
.
avisan que: Héctor

Mancini y Laureano Pérez, venden a:

José Boy, negocio de hotel sito en ln

calle MAXS1LLA 3935,9? Domicilio

de las partes y reclamos de ley nuestra»

oficinas.

$ 15. — e.l3|9.X* «39-v.l9¡»¡5.1

upu

López, Fernández y Cia., balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Sar-

miento 1411, 1er. piso, of . 2, T.E. 38-

3713, avisan que Claudio Fernández ven-

de a Antonio Garrido Román y José Bar-

giela Araújo, su negocio de despaeho do

comestibles al por menor, aito LAVALLE-
JA. 1099, Capitai. — Domicilio de la*

partes y reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas.

$ 25.— e.!0¡9-N* 284-v-14¡9,51

Al comercio: Hijos de Aragón Vglera

y Cía.,' de la Asociación* de Balanceado-

res y Martilieros Públicos, oficinas Can-

gallo 1173, T. B. 35-1158-223S, avisan que:

se vendió el negocio de despacho al por

menor de comestibles y bebidas alcohóli-

ca; envasadas, sito en esta Capital, calle

MELIAN N9 2302|0S esquina OLAZABAL.
Vendedor: Patricio Rodrigo, domiciliado

en la. calle Airear N» 510, San Martín.'

Comprador: Cosme Duerto Raspar, domi-

ciliado en el negocio. Iteefauíbs de ley en

nuestras oficinas. Buenos Aires, 5- de sep-

tiembre de 1951.

$20 — e.lO|9-N» 301-v.l4'9'51

Avisa- Emilio Fernández Corujo, mar-

tiliero 'púb.ico' con oficina en la calle

Paraná 190, Capital, que el eefior Julio

Rolandi.y señora, Tendea al señor José

Argente una- parte mitad de su negocio

de restaurante venta de vinos .y cerve-

zas situado en esta Capital calle BME.
MITRE Nt 2513 Ubre de toda deuda y
gravamen, .reclamaciones de Ley 11.867

mismo negocio y en mi oficina. Quedan-

do constituida la sociedad qne girará

bajo el rubro de Rofandi y Argente.
$ 20.— e.ll|9-X» 426-v.l7t9]51

'M. Alvarez Magadan, balanceador y

martiliero público, ofieinas Ayacuchó nú-

mero 656, T. E. 47-8036, avisa que Bamiro

Pérez, Esteban Pons y Camilo Estevez,

venden a Manuel González y Nicolás Di

Filpo el negocio de hotel - despacho de

vinos y cervezas denominado "Juncal".

Sito en esta Capital eaile JUNCAL NU-

MERO 1845. — Beclamaciones término

de ley, mis oficinas, domicilio de las par

teB'

$ i5._ e.llO-N» 44Sv.l7i9¡51

"L'

Saúl Copquín, escribano público, Re-

gistro 25, con ofieinas en Corrientes

1393, piso 5» Capital, avisa: Que lo?

señores Israel Elias Bichman, y Jaini

Linik, venden a los señores Jaime Ja-

cobo Straugbler Eiseuteia y Samuel

Straughler, las dos terceras partes que

tenían en el negocio de taller de car-

pintería, instalado en la calle LF.IVA

Nros. 4S25 af 4S27, de esta Capital. —
Beclamaciones de ley en mía oficina?

donde las partes constituyen . domicilio

legal.

$ 20. — e.l3|9-N? 596 v.l9|9jr.t

Adolfo López, martiliero público, con

oficinas en Lavalle N* 12*6 -2t piso.

Dto. 8, avisa que por disolución y liqui-

dación de la sociedad que. giraba en i'sta

p'aza, bajo la denominación "Martore-

11a y Cohcn", don Salomón Cohén vende

a don Juan. Bautista Martorella, el total

de su parte que como socio le correspon-

día en el negocio de propiedad de la so-

ciedad, zapatería para damas, sito en la

calle LIMA N» 1026, de esta Capital

domicilio de las partes. — Beclamos de

ley en mis oficinas.

$ 25.— e.12.9 N« 530 v.l8¡9'51

"M"

Miguel- Vaeearo e Hijo, martiliero

públic-o oficia-as calle Trina rirato'

Í071J75, T. E. 51-3070, avifan al comercio

que por nuestro intermedio se ha ' ven-

dido el negocio de fiambrCTía y quese-

ría, sito en la calle PEDBO MORAN
2135. Vendedor; AJiprando Morelh. —
Comprador: Santos Sánchez Conde. —
Reclamos -do ley efectuarlas en nuestras

oficina Triunvirato -Í07B.75. T. E. 51-

3079.

$ 20. — e.l3;D-N» 634 v.1«19¡j1

Avisa Emilio Fernández Corujo, mar-

tiliero público con ofieina en la calle

Paraná 190, Capital, que el señor .José

fiuppe vende, a la señora Jjtefa Sanz

su negocio hotel pensión familiar situa-

da en esta Capital calle BME. MITRE
NV 1102 2* piso Dto. B, libre de toda deu-

da y gravamen, reclamaciones de Ley
11.867 y domicilio de los contratantes

en interno negocio y en la esenbanía Cas-

tilla y Carboni, calle Uruguay N» 654,

2» piso, escritorio 205, Capital, para

todo reclamo de ley.

$ 20.— e.ll¡9-N» 424-v.l7;9¡51

Se hace saber por cinco días, que don
José Juan González, domiciliado en la

calle José María Moreno 756 de esta Ca-

pital, vende a don José Sánchez, domi-

ciliado es la calle Alsina 1418, su nego-

cio de -electricidad, regalos y fantasía!,

insta .ado en la calle JOSÉ MARÍA MO-
RENO 699. Reclamos en «I mismo nego-

cio, calle José María Moreno 699, qne las

partes constituyen- a este efecto. — Bue-

nos Aires, setiembre 6 de- 1951.

$ 25 e.ll|9-N» 429-r.l7|9¡51

Lázaro Tassara, martiliero público, con
domicilio en Rivadavia 1255, ese. 303.

Cap. Fed., avisa al .comercio que el se-

ñor Manuel Martínez López vende' *o

negocio de peluquería para caballerea si-

to en la calle MUBGUIONDO 1111, Cap.

Fed., al señor Jaime Nudler. Beclamos
de ley en el domicilio de las partes, Ri-

vadavia 1255. esc. 303, Cap. Fed.

t 20.— e.HI9-N? 384-v.l7|9;51

Willi Taufer, de talle PEBU 169 da
esta Capital, comunica a) eomerelo e
industria, y al público en. general, que
con fecha 23 de agosto^ de 195^ Ira trans-

ferido su negocio de ferretería a- la ra*

zón social: Costa, Taufer y Cia, B. O. C".

con contrato privado, ampliando el ramo
de ferretería con. maquinaria»,, motores
y" artefactos para el' bogar, coa- el mismo
domicilio legal de Perú 169, Capitaú

$ 20— e.l3?-N» 593*v.l9;9|51

Avisan al Comercio: Mendel. A-wiron

vende su negocio de peletería, situada ea
la calle PARAGUAY N« «90 al Sr. Mol-
sés Koltan, quien se hace cargo del ac-

tivo y pasivo del referido negoew. — Be-

clamaciones de ley y domicilie ¡de- las par-

tes en el mismo negocio, calle Paraguay
N» '890, Capital.

$ 15.— e-12¡9.-N» 493.-v.lS[9¡51.

Lázaro Tassara, martiliero público* coa
domicilio én Bivadavia* 1255,. esc. 303,

Cap. Fed., avisa al comercio que et- señor

Teseo Stanchich vende su negocio- de pe-

luquería para damas sito ea 1» calle PI-

CHINCHA 109, Cap. Fed.. -al señor Ho-
racio Timpanaro. Reclamos de ley. en el

domicilio de' las partes, Rivadavia '1255,

esc. 303, Cap. Fed.

.í 15.— e.U'9N« 385-v.l7¡9;5l'

Dardo Néstor Gómez Ramos, martilie-

ro público, oficina Corrientes 2763, ofi-

cina 10, Capital, al comercio avisa: Jesús

Rodríguez, Pedro Serrano, Vicente. López,

que giran "Rodríguez y Cía.", venden a
Antonio Cors y Manuel Fernández, nego-

cio de restaurant, vinos v- cerveza y parri-

lla "El Ombú", sito en la calle PUEV-
RREDON 394, Capital, domicilio de Ua
partes. — Reclamos de lev. mía oficinas.

$ 20.— e.lO|9-N» 344-v.l4|9|51

Se hace saber por el término de cineo

dias que los señores Besa Bruna de Ri-

vas y Antonio Boberto Hivas, ea su ca-

rácter da esposa v heredero -de -don An-

tonio Bivaa, han transiendo al -socio don
José . Abad Rivas, la parte que -ai cau-

sante correspondía en la Sociedad Comer-
cial Colectiva (en liquidación), J. Abad
Rivas y Cía., con domieilio es la ealle

PEBU N» 345, y que explota el-1 ramo de

fabricación de corbatas r anexos. Reda-
maciones de ley, ealle Perú N» 345, do-

micilio de las partes

$ 25.— e.!0 9-N» 351-v.l4|9]51

Carrara, Lorenzo & Cía., corredores,

martilieros públicos y balanceadoras,

avisan al comercio que el señor Mancel
Abad, vendo libre de deuda y gravamen
su negocio de despensa, sito en esta Ca-

pital calle MIGUEL ÁNGEL 1900, al

señor Bernabé Kaplan. Domicilio de las

partes y reclamos de ley, en. nuestras

oficina!', Alsina 1282. piso 1ro. T. E.

38-8736 y 37-7584 y 5476.

$ 20.— e.lO|9N» 357-v.l4|9,51

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceado-

re;- y Martilieros Públicos, oficinas Can-

gallo 1173, T. E. 35-1158-2238. avisan que:

se vendió el negocio de peluquería, ven-

ta de cigarrillos y golosinas, sito en esta

Capital, calle LIMA N» 1557. Vendedo-
res: Luis Alvarez, José Simeone y Anto-

nio Luis Farinho, domiciliados en la ca-

Caribe Sociedad de Responsabilidad

Limitada, domiciliada Malabia 664, co-

munica naber vendido libre de pasivo,

la totalidad del activo del negocio deno-

minado Caribe, instalado en esta ciudad

en la calle MALABIA N» 664, de fabri-

cación de galletitas, bizcochos, produc-

tos alimenticios . y demás ártieulos com-

prendidos en la clase 22 del reglamento

de Patentes y- Marcas a Productos el

Orden Sociedad de Besponsabilidad Li-

mitada, domiciliada en la calle Carabo-

bo 1138. Beclamos, escribanía B. Baúl

Goyenechea, Carlos Pellegrini 385, domi-

cilio constituido. — Buenos Aires, sep-

tiembre 5 de 1951.

$ 25.— e-119-N» 402-v.l7,9;51

Se hace saber por el término de cinco

dias que don Juan de la Cruz Guardia?

domiciliado en Saráchaga N* 4506, vende

libre de deudas su negocio de carnicería

y anexos denominado "Mercadito Mo-
reno", sito en la ealle MORENO N? 423,

a Casa Vayda de don .
Enrique Knittel

Vayda, con escritorios. en Moreno N° 430,

Reclamos Ley N« 11.867 interponerlos den-

tro término legal -ante el escribano Mi
guel A. Saubidet con oficinas en' Aveni-

da de Mayo N« 695, piso Io, Capital.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1951.

$ 25. — e.lO|9-Nv 302-v.l4¡9;51

Avisa Emilio Fernández Corujo, ^mar-

tillero público coa oficina en la eaVe
Paraná 190, Capital, qne el señor Erico

Popel, vende a los señores Mario S.»-

notti y Berta K. de Fahrer. su Aotel

pensión, sito en esta Capital, ealle

MONROE. N» 4118, libre de toda denda

y gravamen, reclamaciones de Ley 11.867

y domicilio de los contratantes en el

mismo negocio y en la escribanía Cas-

tilla y Carbón) calle Uruguay. N* 654.

2» piso, escritorio 205, Capital, para to-

dos reclamos de ley.

$ 20— e.U|9-N» 427-v.l7|9¡51

'N**

Alonso y Cía., bal.' y mart. públ., ofici-

nas Paraná 196 T. B. 37 4775, avisiin:

Carlos Antonio Bossi Magnin, vende a

Manuel Fernández, negocie venta de

comestibles al detalle y bebidas envasa-

das, sito NOGOYA N« 2699 esq. CON-
dareo, domicilio partes. Reclamaciones

nlofieinas.

$ 15._ e.l2¡9-N* 574 v.l8|915l

Nocera Umbra: - Fermín González, ba-

lanceador y martiliero público matricula

do, con oficinas calle Rivadavia 1352, T.

E. 38-9379, avisa que con su interven

ción María E. Alvarez de Soto y Jose-

fina Alvarez de Lage venden a ' Blanca

Lidia Suárez su negocio de venta de ca-

fés y bombonería sito en esta Capital, ca

He NAZCA 1747, domicilio de ambas par

tes. — Beclnmo de Lev mis oficinas.

$ 20.— e.l2|9.-N» 497.-v.l8¡9|51

Adolfo Maggio, escribano público, tilu*

lar del Registró N» 90. de la Capital Fe-

deral, conforme a las presciipeionea de

la Ley N» 11 .567 comunic*. que -por ante

eu Registro otorgarA escritura de renta

del negocio, del hotel "Ociden flome".

ubicado en la calle POSADAS N» 1557

de esta Capital, de don -Tomás Agu3tín

Alvarez Saavedra, Las Heras 2180 2*

"A", a favor de doña María Cana lia

Viuda de Alberti. Callao 327 1er. olso.

Beclamos de Lev en el domicilio de la

Escribanía, caUePozos 140 ! '^".Capi-
tal Federal. — Buenos Aires, 5 de sep-

tiembre de 1951.

$ 25.— e.l0|9-N* 317-v.l4¡9|51

Se hace saber por cinco días que el

señor Moisés Cohén vende al sefior Isaac

Juejati. su negocio de tejidos establecido

en la calle PASO 495. — Domicilio de

las partes y reclamos: Paso 495.

$ JO.— e.l2'9.-N» 495.vJ8¡9¡61.

Se hace saber por el término de 5 días,

que don Hilario Echave, cede y trans-

fiere a don Reyualdo Juar Berreta. to-

dag las acciones v derechos -que tiene en

ln sociedad de neeho» que explota el uotel

Sevilla, calle PIEDRAS N» 122, Capital

Federa!. Reclamaciones ante el escriba-

no Rodolfo Ledwna Calvo, calle 48,

N» 818, La Plata.

* 15.— e.H9N« 414 v.17 9151

"R" l

~

Edgardo Johanneton, abogado, Via-

monte 1352, hace saber que de la sa-

ciedad "V. Matos Reinoso & Cía." con

negocio de confitería "La Antigua'* en

RIVADAVIA 2800, eorapuesta por VI

cente Mato», domiciliado en Várela M.
Francisco /Reinoso, domiciliado en Ajsi-

ña 2474, Veridiano' del Olmo, domici-

liado en Alsina 2474, Jesús Beloso.- do

micilindo en Francisco Bilbao 1542 y
Anjrel Beloso domicilíalo en Ollde»

1146 los socios Francisco Reinoso, Veri-
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diano del Olmo 7 Jesús Beloso trans

fieren sus partes a los señores César

Fontán, Venancio Flores 4131, Andre*
López, Bernal 615, Manuel Alonso, Te-

jedor 820, Baúl Blanco, Morelo 1790 >

Manuel Santiago 'Sanjiau, Janea) 1636,

piso 5», Departamento "A", aumentán-
dose el capital a t 420.000 m|n. y mo-
dificándose la razón social por: "V.
Matos & Cía. y algunas cláusulas de!

«ontrato. — Reclamos en Bivadavia
2300, todos los domicilios de esta Ca . .reclamaciones de la Ley 11.867.
pital.

$ 35. e.l3|9-N» 680-v.l»¡9¡5l

José de Leo y Cía., martilieros pú-

blicos y balanceadores, oficinas Lava-
lie 17S3, planta baja, avisan que: Mi-
guel Bamonda/ Matías Gilberto Agüe-
rre y Laureano Pérez, venden a: Anie-
lio Desimone negocio de hotel "Flo-
tes", sito en la calle BIVADAVIA
6340J6. — Domicilio de las partes y ro

clamos de ley en nuestras oficinas.

t 20. — e.l3|9-N? 662-v.l9,9;51

Se hace saber por cinco días, telaran

do las publicaciones efectuadas del 26 del

abril al 5 de mayo de 1950, que lo que
don Daniel Timoteo Prado, vende a
doña Martba Sara Zaidner, es el total

de la farmacia "Prado", de la calle

BIVADAVIA N» 10.500. — Escribano
interviniente: Francisco S. Topedino
D'Elía, con oficinas en Diagonal Ro-
que Sáenz Peña 933, domicilio que' las

partes constituyen a los efectos de la«

< Avisan: G. Gimena Cano e Hijo, ba-
lanceadores, Paraná 290, T. E. 35-4590,

que con nuestra intervención los reno
res Ricardo Bómulo Brichetti y Pas
cual Velaseo, venden a los señores Be
aigno Martines; y Alfredo Martínez, su

aegocio de café, bar y billares, sito en

la calle BIVADAVIA N? 11.120|22, do-

micilio partes, declamos ley en n|ofici-

na.
* 15. — 6.13I9N» 616-v.39'9!51

Manuel Martín, martiliero público, Re-
conquista 165, 2» piso, ofic. 208, T. B.

93-1216, de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, avisa: Perfec-
to García, José García y Manuel Rodrí-
guez, venden a Alfredo Cherula, Fian-
cisco Horacio Salamida y Amflcar An-
eelmo Mariotta, libre de toda denda,
gravamen y personal, el negocio de bar.

cancha de bochas y almacén, sitnado en
«sta Capital, calle RIO CUARTO núme-
ro 2299. esquina a CONCALVEZ DÍAZ
N» 696, domicilio de los compradores.
Reclamos de ley y domicilio vendedores,
en mis oficinas.

$ 30— e.l2|9-N» 565-v.l8¡9|51

Mohamed Ali, avisa al comercio que
rendí a don Fernando Vilar su negocio
de taller de radiotelefonía, sito en RO-
DRÍGUEZ PEÑA 110, Capital, domicilio
de las partes y reclamos de ley.

$ 10.— e.ll!9-N» 461-v.l7¡9¡51

Iginio E. Cantori, avisa que ha ven-
dido su negocio de despacho de comes-
tibles al por menor, sito en esta Capital,
«alie ROSSETI N» 1599, al señor Carme-
lo Basile. Domicilio de las partes y re-

clamos de -ley, en el mismo negocio.
* 10.— e.ll¡9-N» 417-v.l7|9|51

Se hace saber que "Farmacia Ate-
nea", Huidobro é hijo, vende la farma-
cia M Atenea", sita en la calle RIVADA-
VIA 2300 de esta ciudad a don Rodolfo
Luis Malvestiti. Interviene el escribano
Carlos A. Pazo, con domicilio en la calle

Corrientes 980, donde las partes cons
tituyen domicilio lega) para los recla-

mos de ley.

t 15.— e.ll|9-N» 412-v.l7¡9|51

Se avisa que don Víctor Garay, vende
a don Bukichi Yamashiro, su negocio Je
tintorería ubicado en la calle BAMALLC
N* 2378, donde constituyen domicilio las

partes. — Reclamaciones, escribano Ju-
lio J. R. Figueroa, San Martin 201 3er.

piso. Capital Federal.

$ ,10.— e.lO|9-N«. 316v.14J9.51

El vendedor Sr. Jesús Corral avisa que
vende libre de toda deuda a Manfredo
Kelner su negocio de vinería, sito en
«alie RIO DE JANEIRO 959. — Recia
mos de Ley y domicilio de partes, Alsi-

na 1360, 4» piso, esc. 403104.

* 15.— e.l0|9.-N» 333.-v.l4|9|51.

Manuel J. Manteiga, martiliero públi-
co, oficinas calle Pozos 467. avisa que a
befiorita Dafne Adelfa Destouches, vende
at señor Pedro Ernesto Rizzo, que firmí
Pedro J5. Rizzo, sus tres terceras parter
que tiene y* le corresponde y qne conjun-
tamente posee con el mismo sociedad de
hecho en el negocio pensión sito calle
BIVADAVIA N» 2548 de esta ciudad,
haciéndose cargo el comprador del activo
T pasivo, domicilio vendedora Cangallo
N» 1948, piso 2», Dto. O, comprador mis-

$ 20. — e.33,9-N» 633-v.l9¡9¡5T

"Contreras & Hijos S. B. L.
f
martille-

ros públicos, balanceadores, de Ayacu-
cho 388, Capital, T. E. 43-9273, avisan
que José Zanetti, vende su negocio de
"despensa y despacho de comestibles",
sito en BIO COARTO 2751, Capitel, al

señor Pascua] anorto, domicilio partes y
reclamos de ley, nuestras oficinas.

t 15. -r- e.l0|9-Nt 372-v.l4¡9 51

"S"

I

Saúl -Copquín, escribano público, re-

gistro 25, con oficinas en Corrientes
1393, piso 5» Capital, avisa: Que el se-

ñor Elias Tenenbaum, vende a los se-

ñores EÍías León Zitno y Pincas Ba
kalarz, el negocio de mueblería deno-
minado "La Mundial," de su propie-
dad, instalado en esta Capital calle
SAN JOAN N? 2511. *— Reclamos de
Ley en mis oficinas donde las partes
constituyen domicilio legal.

$ 20. — e.l3'9-N» 597-v.l9'9¡51

Avisa: J. Alvarez Palacios, balancea-
dor, con oficina Sánchez de Bustamante
2035. T. E. 78 - 3021, que por su interme-
dio, Paulo Chessa, Aurelia Bío y María
Luisa Castaño, venden el negocio de
hotel pensión, sito en esta Ciudad calle
SANTA FE 3310. al señor Alberto Pier-
vittori, domiciliado Moreno 1668-2» p.
A los efectos de la-Ley Nt 11867 consti-
tuyen los contratantes sus domicilios en
la oficina del intermediario.

* 20.— e.l3|9-N« 681-v.l9¡9|51

Argentino R. Pietri y Cía. S.R.L.,
con domicilio en la calle Belgrano 3438,
Cap., T.E. 46-3417. martilieros públicos
y balanceadores, avisan: Alejo Gotié-
rrez y su Sra. esposa doña Inés Juve-
vich de Gutiérrez, venden su negocio
de quesería y fiambrerla sito en la calle
SANTA FE N» 1962, a Orestes Luis l-o-

cbini y otros. Reclamos ley nuestras ofi-
cinas. 1

$ 20— e.ll|9-N» 436 y.l7|9,51

Julio Calviño, balanceador y martilie-

ro público, con domicilio en la calle Sar-
miento 2507, oficinas 6, .avisa: Que los

señores Vicente Ramón Julio Rilo y Juan
Bombaroli (h.), venden a los señores Al-

berto Oliveira, Ilidio Oliveira, Raúl OH
veini y José Oliveira, el negocio de pa-

nadería mecánica, sito en la calle STE-
PHENSON 2886,90, Capital, — Reclama-
ciones de Ley y domicilio de las partes

en mis oficinas.

$ 20.— e.!0|9.-No 334.v.l4|9¡51.

Avisan Benvenga y Zapatero, balancea-
dores y martilieros públicos, Tacuarí 119,

37-0236, que con su intervención los se-

ñores Inocente García Romero y José Igle-

sias Torga, gir.|Garcia e Iglesias, venden
su negocio de despacho do comestibles y
bebidas alcohólicas por copas y al por me-
nor, libre de todo gravamen, sito en esta
Capital, calle SAN JOAN 2401, esq.

v MA-
THEÜ, a los señores Jesús Bodriguer
Obeso y Francisco Pérez, que giran Rodrí-
guez y Pérez. — Reclamos de ley en
n|oficinas. Domicilio de las partes.

-

• 20.— e.lO|9-N» 277-v-14|9i5t

Se hace saber que se ha constituido
la sociedad "Jacobo Cipriuk y Oía.",
integrada por los socios: Jacobo Cipriuk
v Elisa Cipriuk, con domicilio en la
calle LUIS SAENZ PEÑA Nt 3701376,
dedicada ' a la fabricación y venta de
muebles, haciéndose cargo del activo y
pasivo del socio Jacobo Cipriuk. Recla-
maciones de ley en Oruguay 654, 6» - 606.
Boberto S. Malzof. Buenos Aires,
setiembre 5 de 1951.

* 15— e.ll¡9-N» 433-v.17.951

Avisa A. C. Y. J. A. — C. L. Fussi
martiliero público con oficinas en Esta-
dos Onidos 4231 T. E. 60-8976 y anexo
Mar del Plata Mitre 1930. ,T. E. 2-0549;
que el Sr. Luis Ollmann, vende al Sr. An-
tonio Langone, su negocio de despensa,
sito en la falle SARMIENTO 2085 Capí
tal. Se hace constar que el martiliero
público H. Avendafio procederá a vender
todas las existencias de 'dicho negocio en
pública subasta los días 18, 19 y 20 del
cte. a las 14 horas. — Reclamos Ley
nuestras oficinas, domicilio de las partes.

30.— e.lO|9-N» 318-v.l4|9|51

L. Migliozzi, martiliero público, ofici-

nas Lima 297, lo, T. E. 38-0548, avisa:
que Gino Borri, vende a Fernando Conoc-
cbiari, negocio de hotel, sito en esta ciu-
dad, calle SAAVEDRA 1277, domicilio con-
tratantes. — Reclamos de ley, mis ofici-
nas.

t 10.— e.lO]9-N» 347-v.l4|9|»l

Organización R.A.L.O.C, Uruguay
618, piso 6, T. E. 38-5699, avisa que: la
venta publicada los dias 20 al 26|7j51 del
señor Nicolás Del CasteUo al señor Rodol-
fo Alfredo Corominas de la parte de la sa-
ciedad "Lujotex", Biondi, Casagrande y
Cía., con negocio de .venta de casimires
y forrerías, sito en SAN JOSÉ 257 de esta

•ü'

too negocio. — Reclamos de ley mis ofi- ciudad, ha quedado sin efecto. Domic. par-
einas

* 25.— S.10I9-N» 279-t-14|9|51

I tes y reclamos ley en n|ofi$inas.

i«mi>

Se. hace saber por el término de cinco
días que don Mariano Pedro Benvenuto
domiciliado en la calle Ornato Alvarez
602 del pueblo de Morón vende a los se-
ñores don Adolfo Elma, don Francisco
Di Ciancia y don Felipe Fiorellmo, do-
miciliados en la calle Cossio 718S la parte
mitad indivisa qne tiene y le corresponde
en el negocio de perfumería denominado
"Bel, Sociedad Distribuidora Artículos
Perfumería" sito en esta Ciudad calle

TUYUTI 6628 en ef que gira indistinta-
mente a nombre de Mariano Pedro Ben-
vennto o Benvenuto y Elma. Interviene
escribano Juan B. Borzone con domicilio
en esta Ciudad calle Salta 347. Reclamos
por el término de ley en esos domicilios.

$ 30.— e.1319 N* 655-v.l9i9¡51

Avisa Julio C. Montero, martiliero pú-
blico con oficinas en Uruguay 328, p. 2».

Dt. 3, Capital, que con su intervención
los señores Gerardo Ballestero y Marcial
Rey (Soc. de hecho), venden su negocio
de restaurante denominado "El Cantábri-
co", sito en la calle TALCAHUANO 172
a los señores Albino Alonso, Luis Alberto
Martínez Palacio, Ventura Adrián Fran-
colino, Julio Deputad, Rubén Roberto
Montes, libre de gravámenes. — Recla-
maciones de ley en mis oficinas. Domici-
lio de los vendedores Bartolomé Mitre
1305, p. 3»-F y de Jos compradores el

mismo negocio. '

. $ 25.— e.l2'9.-No 472. v.18|9¡51.

Se hace saber por tres días que María
E. Degracias de Luaces vende a Pran
cisco Gómez y Generosa Lorenzo de Gó-
mez el negocio de despacho de pan y
anexos de su propiedad, ubicado en TA-
PALQUB 5685, de e«ta ciudad. Recla-
mos de ley ante e¡ escribana Rodolfo E
Olivé

;
Lavalle 1332, donde las partee

constituyen domicilio legal.

* 15.— e,12l9-N» 568-v.38|9!51

Avisan: Sanjiau Ibarra y Cía., corre-
dores,' balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas en Avda. de Mayo 580,
3o, of. 1, Cap., T. E. 30 - 6126 y 34 - 4780,
que José Sánchez, Francisco Rivas y
Benito Sánchez, venden a Francisco Ba-
toller García, Soledad Saez López de Ar-
tigas y Josefina Muñoz de Barragán,
su comercio salón de fiestas denominado
"Sanrisán" de la calle JOSÉ EVARIS-
TO OBIBÜBO 1220, Cap., dom. contra-
tantes, reclr de ley e|n. oficinas.

$ 20. — e.l2|9-N° 539-v.l8|9|51

Avisa Boberto Gómez, martiliero pú-
blico, Capital y Provincia, con oficinas
en Avda. Belgrano 1915, 2o D, Capital,
T.E. 64-2003, que con su- intervención los
Sres. Bienvenido Asnariz, José Castro
Capón y Sara Garrido de Hogarth, venden
su negocio de peña "Aquel Madrid" d»
URUGUAY 389, Capital, a los Sres. Dary
relia Maggiore, Victoria Prattini y . R.
G. Nieto, que giran en plaza "Victoria
Frattini y Cía.", constituyen domicilio
las partes para los reclamos de ley en mis
oficinas.

$ 25.— e.lO¡9-N» 377-v-14|9¡5l

"V"

José De Leo y Cía., martilieros públi-
cos y balanceadores, oficina Lavalle 1783,
planta baja, avisan que: Rudecindo Ares,
Jesús Cao y Sixto Alamá, venden a: Ma-
nuel Rodríguez y José García, negocio de
"Casa do Lunch" denominado "Bohe-
mien Club", sito en VIAMONTE 547,
Galerías Pacífico, locales B. 8 y B. 10,
domicilio de las partes y reclamos de
Ley en nuestras oficinas.

$ 20.— e.l3:9-N» 661 v.19,9í51

José De Leo y Cía., martilieros públi-
cos, oficina» Lavalle 1783 p. b., avisan
que Virgilio González vende a Víctor
Raimundo Capriglioni y Osear Éntre-
nos negocio de hotel sito en TUCUMAN
341. Domicilio de las partes y reclamos
de ley nuestras oficinas. Se publica nue-
vamente por error en el nombre de una
de las partes.

$ 15— e.ll|9-N» 422-v.l7|d|51

Se hace saber por el término de cinco
días que don Pascua) Diaferia, domicilia
do en Trelles 1515, vende a Victor Car-
pan! y José Alberto Scravaglieri, domici-
liados en Zamudio 1894, el negocio de
Taller de Matricería, de ' su propiedad,
instalado en TRELLES 1515. — Recla-
mos, escribanía Ansaldo, D'Alessio, La-
valle 1362, 1*.

$ 15.— e.ll|9-No 469-v.l7|9|51

Al comercio: José Bernardo Cerezuela,
corredor y martiliero público nacional y
provincia], con oficinas en la calle Za-
piola N» 1595, Capital Federal, T. E.
76-9923, avisa que con su intervención.
Eva Mojoli de Valiente, vende a Car-
men Pérez de Milesi y María Magda-
lena Milesi, el negocio de lencería y
bebes, denominado "Nido de Angeles",
sito en la calle 3 DE FEBRERO 8038.
Capital Fe"—al, domicilio de las partes

'W"

Avisan: G. Cavaliero & Sarceda, marti-
lieros oficinas Bivadavia 2342 T.E. 48-
6151. Que Santiago Dogliaxi, Juan Mainar-
di y Esteban Schiappino, venden a Héctor
Segatto, Ildefonso Rossatto y Juan Ros-
satto, el comercio de restaurant con des-
pacho bebidas 6Íto en esta Capital calle

WARNES 398 al 400 domicilio este partes
contratantes. Reclamos Ley.

$ 20.— e.l3|9-N» 606-v.l9¡9;5Í

' Avisan: G. Cavaliero & Sarceda, mar-
tilieros oficinas Bivadavia 2342 T.E. 48-

6151. Que el aviso N' 16.726 -publicado

en el Boletín Oficial con fecha 19 al 25
de Julio 1951, que vendían los señores
Santiago Dogliani, Juan Mainardi y Es-
teban Schiappino a los señores Lorcozo
Ferrari, Héctor Segatto y Yldefonso
Rossatto el comercio, restaurant con des-

pacho bebidas sito en esta Capital calle

WARNES 398 al 400 queda anulado por
error de nombres, se publica nuevamente.

$ 25.— e.l3[9-N» 605-v.l9¡9
;
51

ios ley en n|ofi$inas. I y reclamos de lev, mis oficinas.
25— e,10|9-N» 280-v-14|9|51

'

$ 25.— 6.1019-JÍ' 349 v,14J9|51

Se hace saber que Elias Malamud e

Hijos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, con domicilio en HIPÓLITO YBI-
GOYEN 637 transfiere el activo y pasivo
a Aserraderos Elias Malamud e Hijos, So-
ciedad Anónima Industrial y comercial,
con domicilio en Hipólito Yrigoyen 637,
siendo el objeto de ambas sociedades y
del negocio que¿ se transfiere la industria-
lización, comercio y producción de la ma-
dera y materiales de construcción en ge-
neral .con escritorios en Hipólito Yrigo-
yen 637, Reclamaciones Ley 11.867, Es-
cribano Carlos A. Petracchi, Suipaeha
280, 4o piso.

$ 25.— e.l3j9-No 671-v.39¡9¡51

Avisan: Castra López & Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, Bivadavia N» 1194, T E. 37-3233:
Bernardo Costado, domiciliado en Jura-
mento N» 2767, vende a Celestino Ro-
dríguez, Bernardino Rodríguez y Juau
Felipe López, despacho de comestibles y
bebidas envasadas, HIPÓLITO YRIGO-
YEN N» 2502 esquina ALBERTI N« 105,
domicilio de los compradores. Reclama-
ciones de ley en nuestras oficinas.

$ 20.— e.l3;9-N» 643-v.l9¡9j5l

A. Screpisi • y Cía., balanceadores j
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Belgrano N» 3376, avisan que con
su intervención Luis B. Ahumada vende
a Pascual D'Elía y Pedro Szczepaniak,
su negocio de café, bar y billares, sito
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en la calle HIPÓLITO nUGOíEN nú-

mero 3401 de est.t Capital. — .Reclamos

de Le/ en nloficinas.

$ 15.— e-10|9.-N9 327,-v.l4|9|51.

Territorios Nacionales
LA PAMPA

Se hace saber que doña Felisa Diego
de Dasso transfiere el hotel "El Gas",
sito "en la calle 19 K» 1148 de GENE-
BAL PICO, LA PAMPA, a don Esteban
Martínez y a don Manuel Mato. Heda-
mos en el término de ley ' al escribano
interviniente, clon Eugenio Vattuone, con
oficina en la. eslíe 22 N» 548 de Genera!
Pico, F.C.N.D.F.S., Xa Pampa, donde
ambae partes constituyen domicilio.

$ 15_ e.l3j9-N» 594-v.l9[9¡51

Se .comunica que por vencimiento de
término de contrato se retiran de la

sociedad "A. Diekenstein ", Sociedad de
Responsabilidad Limitada, qne se dedi-

ca a ia explotación de nn negocio de al-

macén y ramos generales de - campaña,
ep» domicilio en el PUEBLO DB GENE-
RAL SAN MARTIN. PROVINCIA ' DE.
LA PAMPA, í«s- socios «eneres Selik

Sitlonik y Jacobo Gurfinbel, cediendo
sus cnotag sociales, al socio señor Abfa-
ham Dicfcensteiu. quien continuará con
el señor Francieco LunaDíky en las -ac-

tividades, comerciales, de la sociedad "A.
Diekenstein ". Sociedad de Responsabili-

dad Limitada", a prorrogarse por »uevo
egntríto. Reclamos de Ley 11.867. ante

el escribano interviniente don Naldo
Vagge, con domicilio en Cnatracbé. La
Pampa) E.C.N.D.F.8. Domicilio de tas

partes: General San Martin F.C.N.G.R.
(La Pampa).

$ 30— e.ll|9-N* 420-v.l7|9i51

TERRITORIO SANTA CRUZ
Joan José Baya Ella, escribano a car-

go del Registro N« 2. con oficina» en la

calle Alberdi N« 252. Río Gallegos Te-

rritorio de Santa Cruz, avisa al comer-

éis que, con su intervención, don Cé-

sar Quadrelli vende . a don Bartolomé

Cárdenas, ambos domiciliado* en la calle

ROCA N»*591 de esta Capital, el negocio

da restaurante, hotel y bar denominado
"Hotel Milano", sito en la misma ftn«a

ya citada. El comprador se baee car'g"

del activo, quedando el pasivo a careo
exclusivo del vendedor. Las reclamacio-

nes pertinentes se efectuarán dentro de

loa término» legales ante el escribano

actuante.
* 25.— e.ll,9-X» 418-v.l7,9i51

FORMOSA H
Silvio Argentino ' Godóy, domiciliado

Moreno y Ayacncho rende a Ferreyrá y
Compañía la empresa périodístical "La
Voz Popular", reservándose la propiedad,

del nombre "La "Voz Popular". Domicilio'
negocio y comprador: UHIBCBU 72. —
Reclamos a Escribano Egildo Tassone,
Belgranc 714, todos Formoeai

$ 15 é.l3|9-N» 609-y.l9,9¡51

CHACO

Wenceslao Paebecoy, comunica : que ha
vendido todas las existencias de sn nego-
cie de comisiones y representaciones a la

sociedad mercantil colectiva "Juan José
R Biscay y Compañía". Las reclamacio-

nes ley deberán efectuarse en QUEMES
106, CHARATA, CHACO,. Jugar de ins-

talación del negocio y domicilio legal es-

pecial de las "partes.- -1- Escribano inter-

viniente, 3. .Luis Viilariao.

*. 15, — e.l0i9-N9 298-y-14'9|51

•'Ley 11.867: Julio Román Grossi, escri-

bano, comunica que "E.FJ.M.A-, S. R.
L. ", transferirá., al señor fcJustaquio Gó-
mez 'Zorrilla las maquinarias del aserra-

dero de su propiedad, sito en CIERVO
PET180, TERRITORIO NACIONAL DEL
CHACO. — Reclamos de ley en mí escri-

torio, Frenen 231, Resistencia. (Chacoi.
* 15.— e.30 9-N» 378-v-14f9 51

MISIONES

Se avisa por cinco días que José San
chez vende libre de pasivo a Dejesús Ja*
qoet de Zettler el negocio de almacén
ubicado en AVENIDA ALBEBD1 34, PO-
SADAS, MISIONES, constituyendo ambos
domicilio por redamaciones -en mi Escriba

nía, Sarmiento 274, Posadas, Misiones. —
Posadas. Misiones. Agosto 28 de 1951.

— Aníbal Cambas. Escribano Público.

$ 15,— e.10'9 N» 345-V.14I9Í51

Elección de .2 socios para integrar, la

comisión fiscalizadora en calidad de titu-

lares,por nn año en reemplazo de fes se-

ñores WiHyf vañ'Hest y Jorge Depeepe.
Elección dé 1 socio para integrar la"

comisión fiscalizadora en calidad de su-

. píente por un año en Teemplazo del señor
Edmundo Dubois.

- 4e Designación -de 2 socios presentes

para aprobar y firmar el acia de la asam
blea.

.Nota: La asamblea se realizará de
acuerdo al art. 41 de lo* estatutos, . sea

cual fuera el número de socios,- una hora
después de la fijada en, la convocatoria',

si antea no se hubieran reunido la mitad
más uno de los socios con derecho a voto.

Saludamos g. Vd. .muy atentamente.
Ricardo Geeraert, presidente. — Santia-

go José Inh'ouds, secretario.

$ .
8.40- e,14;9-No 70S-v.Í9,9¡51

,
ACONCAGUA

Sociedad Anónima de Inversiones

y Administraciones
Registro N9 3306
CONVOCATORIA

Se convoca a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinar'a para, el día

9 de Octubre de 1951, a las 10 horas, en
él local calle' Reconquista Ni 314 - (3er.

piso), Buenos Aires.

ORDEN DEL' DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta- de gaaaneias y pér-

didas e inventario al 30 de Junio de 1931

e informe del síndico.

.2» Elección del Directorio, síndico y
sindico suplente y. fijación de los -honora-

rios para el Directorio.

3« Designación de dos accionistas para

firmar el acta — Fl Directorio.

$ 120.— e.l4¡9.-N9 755:-v.4¡10l51.

NEUQTJEN

Aviso al comercio que el señor Sebas-

tián del Carmen Meyer vende libre dé

todo gravamen a los señoree Pénete» v
Alejandro Demetrio, sn negocio, denomi-
nado Hotel Argentino, sito en la calle

GRAL. VILLEGAS S~N. del pueblo de
ZAPALA.-. TKRRIT.OR10 NACIONAL
DEL NElrQCFN. : Réelamacicnce de ley

al martiliero' señer Julio iiívz Darán.

CasÜla 20. "Zapata 31 agosto 1951.

t 20.— e.l0(9N» 28504:951

NUEVAS -

CONVOCATORIAS

ACONCAGUA
Sociedad Anónima de Inversiones

y •Administraciones
Registro N"9 3S06

CONVOCATORIA ,

Se convoca a loa señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 9 de Octubre de 1951, a las 10 30

horas, en el local calle .Reconquista N»
314 (3er. piso), Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital a $ 12.000.000.—

curso legal.

29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — Él" Directorio.

$ 90.— e.!4.9.-N9 7s6.-v.4¡10;51.

ATENEO DE BUENOS AIRES

Se convoca a los señores asociados a

Asamblea Ordinaria, para el día 21 ae

septiembre de 1951 a las 20 ha. en el lo-

cal Hipólito l'rigoyen 724, a fin de tra-

tar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1 — Consideración de' la memoria, ca-

lance y cuenta de ganancias y pérdila».

2 — Elección de nueve miembros titu-

lares (siete' por dos años y dos por uno)

y seis suplentes para el consejo directa

vo. Elección de un miembro titular por

dos años y dos suplentes para la comisión

fiscalizadora.

3 — Proposición del " consejo directivo

disponiendo la separación de la institu-j

ción de los asociados inscriptos bajo aú-

meros 192, 169 y 219.

4 — Proposición del consejo directivo

modificando las cuotas .de ingieso y men-
suales de los asociados.

5 — Asuntos varios (consultas e infor-

maciones).
6 — Designación de dos asociados ~.a-

ra que suscriban el acta de la asamblea. —
El' Consejo Directivo.

$ 11. — e,.lí|9-N» 537-v.l4,9 51

ASOCIACIÓN BELGA DE SOCORROS
' MUTUOS

Hipólito Trigoyen 2521
Fundada- el 21 de setiembre de 1876

Con personería jurídica

otorgada el 29
J
9;1916

Memoria, balacee e inventario, co-

rrespondiente al ejercicio del 19 de julio

de 1950 al 30 de junio de 1951.

CONVOCATORIA
• A la Asamblea General Ordinaria del

29 do setiembre de 1951.
Estimado consocio:

Dando cumplimiento a lo que estable-

cen nuestros estatutos invitamos a l'd.

a la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarle el día 29 de setiembre a las 18 ho-

ra», en nuestro loeal social, calle Hipóli-
to Trigoyen 2521, para tratar la si-,

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura, discusión y aprobación del

informe anual, balance e inventario co-

rrespondiente al ejercicio finalizado el 30

de Junio ppdo.

29 Conscripción de socios.

3? tf.eccíón de 4 socios para integrar la

C. D. por 3 años en reemplazo de ios

Síes. Santiago JoséTnhouds, Luis Gauwe-
loóse¡ Edmundo Mary. y José Ghys, que
terminan en su mandato. ¡

, Elección de 3 socios para integrar la

C. D, por tres años en calidad de jupien-

tes en reemplazo de los señores Pedro
Kuiper y Emilio Van Swygenhoven que

terminan en su mandato.

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE HIJOS
DE AGENTES DE LA POLICÍA

FEDERAL
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por disposición de la comisión directiva.

y de acuerdo con lo dispuesto en el art,

37 dé los estatutos sociales, se convoca a

los señores socios a Asamblea General

Ordinaria que se celébrala en el Colegio

"Marcos Paz' J
, Remedias de Escalada

de San Martín. 2936, el v.ernes 21 del co-

rriente, a las 12 horas, para tratar la si-

guiente, . ,

' ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración de la memoria, balan-

ce e inventario general correspondientes

al ejercicio vencido el 31 de diciembre

de 1950 y del informe -de la comisión de
cuentas.

29 Elección, para integrar la comisión
directiva, de diez miembros en reempla.-

zo de los que cesaron en su mandato y
de tre* miembros titntares de la comisión
directiva

.

3» Designación de socios honorarios d¿

Hs ex presidentes- de la asociación; Sub-
jefe Ue la Policía Federal, inspector ge-

neral Miguel Gamboa, inspector general

(R) Alfonso Ibarborde e inspector mayor
(R) Emilio Trotta.

49 Designación de dos socios para qu¿
firmen el- acta .ea representación de ln,

asamblea. — Buenos Aires, 12 de se-

tiembre de 1951. —. Luis- (i A. Serrao,

Inepector general, presidente. —r Ale-

jandro César del Río, Comisario, secre-

tario.

$ 45.— e.l4,Ü-N9 732-v-lS9!51

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES DE
SEGUROS COOPERATIVOS Y MUTUOS
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el dia 21 setiembre 1951, a las 15

horas, sede social Rivad-nia S30, esta Ca-
pital, para tratar el sigjleute,

ORDEN DEL DIA:
1? Tratamiento integral, del seguro de

accidentes del trabajo, 'resoluciones a sn

res-pecto. — Buenos Aires, 4 de setiem-

bre de 1951. — Ángel Morfi, secretario.

$.25.— e.l4j&-N9-7SS-v-20|9j51

A. GRIMALDI SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL "CASA GRIENSTJ"

CONVOCATORIA •

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria Anual,

para el S de Octubre de 1951, a las 19.30

horas, en Florida 118, para deliberar so-,

bre el siguiente
"

¡

ORDEN DEL DIA: '.

lo Consideración de la memoria; inven-

tario, balance ¿eneral, cuenta de ganan-

cías y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes aL ejercicio terminado el

30 de iunio de 1951.
;

29 Distribución de utilidades y.retribu:

ción a los señores' directores y sindico.

39 Consideración de la resolución del

Directorio de fecha 30 de noviembre de
1950 (Año del Libertador General San
Martin). (Remuneración, de funciones es-

pecializadas) Art. 18« -de los estatutos;
49 Elección de síndico titular y suplen-

te por un año.
50 Designación de dos accionistas pat£.

firmar el acra.

Las acciones o certificados de depósito

deberán ser depositadas- en la caja, de la

sociedad, con tres- días- de anticipación.—
Buenos Aires, Octubre 3- de 1951.

$ 195.— e.l4l9.-N» 730.-v.4|10|5L

"B"

BUENOS AIRES LAWN TENNIS CLUB
CONVOCATORIA

Cumpliendo a lo dispuesto en el art. 14
de los estatutos, la comisión directiva
del .Buenos Aires, Lawn Tennis Club, con-
voca a los señores socios a la Asamblea'
General Ordinaria que se celebrará, en' el

local de la instilación, calle Olleros 1510
el día 29 de Setiembre próximo a- las

19 ha,, a los efectos! de ' considerar el si-

gujente-

ORDEN DEL DIA:
~ 19 Lectura y consideración de la me-
moria, balance general y cuenta de. ga-
nancias y pérdidas, correspondiente al

ejercicio veneido el día 30 de Junio ppdo.
29 Renovación, parcial de la C. D. Sec-

ción, de titulares por cesación de manda-
to de los siguientes-.

a) Presidente por 2 años, por termina-
ción, de mandato del Sr. Alberto
Bullricb,

b) Prosecretario- honorario, por 3 años
por terminación, de mandato del Arq,
Mario R. Arvarez.

c> Tesorero honorario por 2 afios, por
terminación -de 'mandato del Sr. Ati-

lio Ciminari.

.

d) Protesorero, por 1 año, por renun-
cia del St. Alberto Jacomet.

- e) Vocales, por 2 años, por termina-
ción de mandato de los señores 'Ju-

lio C. López^ Carlos Mesquita y Dr.

Luis María ZoTraquín.

f) Vocales suplentes por 1 año, por'

terminación, de mandato de los seño-

res Héctor Piacenza, ítéctor Etchart

y Dr. Arturo Grimaldi.
39 Elección de dos socios por 1 año

para ejercer las funciones de la comisión
revisadora de cuentas.

49 Designación de dos socios para que
aprueben

, y firmen el acta en represen-

tación de la asamblea. — Alberto Bull-

rich, presidente. — Ismael Galíndez, se-

cretario honorario. .

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA .

En cumplimiento del art.. 15 -de lqs es-

tatutos, convócase -a los señores socios a

la Asamblea Extraordinaria que se reali-

zará el día 29 de Setiembre a las 19:30

hs en el local del club, calle Olleros 1610.

ORDEN DEL DIA:
Facultar a la comisión directiva para

realizar y concretar -gestiones relativas

a la obtención de un préstamo de .hasta

la suma de $ 300.000. destinada a cubrir

los gustos de reparación y ampliación del

edificio e instalaciones. — Alberto Bulí-

ri.ch, presidente. — Ismael Galíndez, se-

cretario honoraria.

$ 30.— e.l4£.-N« 745.-v.l4¡9¡51.

CALERA AVELLANEDA S. A.
De acuerdo á lo que establecen ' los

estatutos, el Directorio convoca ' a 'los

señores accionista* a la Asamblea ' Ge-
neral Ordinaria qne se celeoratá el dia

9 de octubre de 1951 a,las 11,45 horas,

en nuestra sede social, calle Bartolomé
Mitre 226, 4»- piso, para tratar la si
guiente: . »

ORDEN DEL DIA.-
1» Aprobación de la memoria, ' inven-

tario, balance general, cuecta de' ga
nancias y pérdidas y dictamen del sir

dico, correspondientes al 32» ejercí?

.

terminado el 30 de junio de 195J.
29 Distribución de utilidades.
3» Elección de cuatro - directores l

tulares y dos suplente-.
4» Elección de síndicos titular y s

píente. '

5' Designación, de dos accionist:

para firmar el acta.

Para tener derecho y voto a la asam
blea, deberán depositar los tenores ac
cionistas de acuerdo al Art. N» 28 dt
los estatutos, sus acciones, o una not
de un Banco que acredite tenerlas -di

positadas a su nombre, por lo men.
tres días antes del fijado para la asa.

blea. — El Directora.

$ 150.— e.U¡9-N9 635-v.4|10



56 BOLETÍN OFICIA!. — .Viernes 14 de septiembre de 1951

«'COFINDTJS", SOCIEDAD ANÓNIMA
Financiera, Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, que se celebrará el 6 de Octubre

próximo, a las 9 horas en el local de la

sociedad, calle Canning 3334, Capital Fe-

deral, con el objpto de considerar el si-

guiente
OKDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y. pérdi-

das, inventario e informe del síndico co-

rrespondiente al 2» ejercicio vencido el

30 de junio de 1951.

2» Elección de síndicos titular y suplen-

te por un afio.
. ,

3» Fijación de los honorarios del sin-

dico por el ejercicio vencido.

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. - Buenos

Aires. 6 Setiembre de 1951. — El Ui-

reít0rÍ°'
$ 120.- e.l4|9-N» 738,v.4|10¡51.

CONFEDERACIÓN MEDICA DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Reunión especial del H. Consejo

Federal

CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones estatu-

tarias y por resolución de la Mesa Eje-

cutiva de esta Confederación, se eonyo-

ca a los señores delegados a la sesión

especial que se realizará en la sede so-

cial, calle Hipólito Srigoyen N» 2W8,

¿i día silbado 22 de septiembre de 19ol,

a las 21 ñoras, para tratar la siguiente,.

OBDEN DEL DIA-.

1» Lectura y aprobación ael acta de

la sesión, especial' anterior.

2» Consideración de la memoria y ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas correspondientes al

-ejercicio
"
1950151. -

3» Consideración del presupuesto anual

de gastos 1951|52.- ..... .

4» Designación de la junta electoral.

5» Elección de miembros renunciantes

de la junta ejecutiva para completar el

pefíoao basta 1952.

6» Proclamación de electos.

Nota: Artículo 19: El Consejo Federal

Directivo de Delegados estara formado

por 2 representantes con voz y vo:o por

eada una de las entidades afi'iadas que

actúen como asociados activos, y uno

con voz ¿oiamente por cada uno de las

entidades afiliadas con carácter de aso-

ciados directos".. Deberán acreditar

su mandato mediante poder en cada re-

unión del Consejo Federal, y la» filiales

que repre-entan estar al día con la teso-

rería de la confederación de acuerlo con

el art. 18. — Saludo a Vd. muy atte. t-

Buenos Aires, septiembre 1» de JJ51. —
Walter A. Saborído, presidente. — Ma-

nuel Alvarez, secretario general.
$' 16.— e.l4|9-Nt 777-v.l4|9¡51

'E"

3« Instrucciones para los liquidadores;

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar sus acciones

o certificados bancaríos qne acrediten

su depósito, en la secretaria de la so-

ciedad, con tres días de anticipación,

por Jo menos,' a la fecha fijada para la

asamblea.
Buenos Aires, 4 de septiembre de 1951.

— El Sindico.

$ 150.— e.l4¡9-N9 519-v.4¡10|51

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
COOPERATIVAS AGRARIAS

Soc. Coop. Ltda.
1 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENEBAL ORDINARIA

En cumplimiento de la resolución del

Ccnsejo Directivo y de conformidad con

lo establecido en el Art. 2, inciso 18 y
24 de la Ley 11.388 y los Arta. 41 y 43

de los Estatutos, se convoca a las Coo-

perativas asociadas para que designen

bus delegados que deberán concurrir a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 27 de Septiembre ¿e

1951 a las 9 horas, en nuestro Edificio

Sccial propio, situado en la Avenida 17

de Octubre 837|45 de esta Capital, para

tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1.— Lectura del Acta Anterior.

2.— Memoria y Balance General Anual

correspondiente al ejercicio económico

cenado el 30|6[51.

. 3.— Benovación parcial del Consejo

Directivo:

a) Elección de 4 Directores Titulares

que cesan en su mandato, en reemplazo

de los señores José Servetto, Miguel Lo-

renzo, Emilio E. Bottoni y Francisco

Brnasea.
b) Elección de 4 Directores Suplentes

en reemplazo de los señores Toribio Ta-

ladriz, Pedro Bonetto, Alberto Bergami

y Calixto Mosser.

c) Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente, en reemplazo del Doctor

Carlos A. Erro y del señor Héctor Ce

loria.

4.— Fomento de la Industrialización

por intermedio de las Cooperativas.

5.— Intercambio de productos dentro

del movimiento cooperativo.

6.— Comercialización de nuestra pro-

ducción al consumo directo en grandes

centros poblados como Buenos Aires, o-

sario, etc.

7.— Solicitar la eliminación de las

trabas que se oponen a la aglllzaclón del

movimiento cooperativo para llegar de

Inmediato al consumo.
8. — Transporte cooperativo.

9.— Propuestas. — Buenos Aires 10

de Septiembre de 1951. — Ireneo Ba-

rrios, Presidente.

$ 72.— e.l4|9-N» 736-r.l8¡9|51

"EZAR**
S. A. Ind. y Com.
CONVOCATORIA

Se coavoca a loí señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

10 de octubre de. 1951 a las 10 hs. en el

local de Sarmiento 309, 7» piso, para

tratar la siguiente, ,'

OBDEN DEL DIA:
1» Consideración del inventario, balan-

ce general, cuenta de pérdidas y -ga-

nancias, memoria del Directorio, distri-

bución de utilidades e informe del sín-

dico.

2» Elección de un director.

3» Elección de un sindico titular y 'un

indico suplente.

4' Aumento del capital (art. 6» esta-

tuto sccial).

6» Designación de do? accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.l49-N» 759-v.4|10|51

«•JIM

"FIMANSA"
Finanzas y Mandatos, S. A.

(En liquidación)

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que tendrá lugar el 8 de octubre próximo,

a las 18 horas, en el local social Avda.

Boque Sáenz Peña 832, 29 piso,' con el

objeto de tratar la siguiente

OBDEN DEL DIA:
1* Designación de un co-liquidador para

integrar vacante;
2° Consideración de las cuentas de la

liquidación;

"H"

HEFIVA S. A.
CONVOCATOBIA

De acuerdo al articulo 14 de los Es-

tatutos Sociales se convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea 3eneral Ex-

traordinaria, para el dia 4 de Octubre

de 1951, a las 9 horas, en el local de

la Sociedad, calle Tucumán N» 348, 79

Piso, para tratar el siguiente,

OBDEN DEL DIA:
1»— Reforma de los artículos 2», 39,

79, 9», 11», 15» y 18» de loa Estatutos

y supresión del articulo 4» de los mis-

mos.
*

2»— Autorización al Presidente para

que designe una o más personas para

que realicen los trámites para la apro-

bación de la reforma de Estatutos, con

facultades para aceptar cualquier modi-

ficación que sugiera la. Inspección Ge-

neral de Justicia, hacer publicaciones,

firmar escrituras y demás recaudos y
practicar cuantas gestiones fueren ne-

cesarias para este objeto.

3»— Designación de los accionistas

para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 150.— e.l4¡9-N» 729-v.4|10[51

LA FRANCO ARGENTINA,
CAPITALIZACIÓN, S. A.

Hipólito Yrlgoyen N» 476 — Buenos Aires.

CONVOCATORIA:
Por resolución del directorio se convo-

ca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria, las

que tendrán lagar el día 10 de octubre

de 1951, a las 10 y a las 11 horas, en el

local de la sociedad, calle Hipólito Yri-

goyen N« 476.
OBDEN DEL DIA:

ASAMBLEA GENEBAL OBDINABIA
1» Designación de dos accionistas es-

crutadores y de dos accionistas para qne

firmen el acta.

2* Lectura y consideración de la memo-
ria, inventario, balance general y cuenta

de ganancias y pérdidas correspondientes

a! 20» ejercicio cerrado el 30 de junio de

1951. — Lectura del dictamen del Bin-

dico.

3? Distribución de utilidades.

4» Determinación del número de direc-

tores que actuarán durante el ejercicio

en "
i condiciones previstas en los artícu-

los 30 y 33 del estatuto.

5» Elección de directores, elección dei

sindico y de los síndicos suplentes

1» y 29.

ASAMBLEA GENERAL
EXTBAOBDINABIA

1? Designación de dos accionistas es-

crutadores y de dos accionistas para que

firmen el acta.
2» Reforma de los artículos 6», 7» y 25».

39», inc. 18), 43» y 40» de los estatuto.

3» — Aumento de capital mediante la

capitalización de la reserva facultativa

de previsión.

Buenos Aires, setiembre. .10 de 1951. —
El Directorio.

Nota: Los señores accionistas que de-

seen asistir a la asamblea o hacerse re-

presentar en ella, deberán depositar sus

acciones, hasta tres .días antes del fijado

para su celebración, en las cajas de la so-

ciedad, Hipólito Yngoyen N» 476, o un
certificado del depósito de las mismas en

un Banco, de acuerdo con el artículo 15°

de los estatutos.

$ 270.— e-Hp-N» 796-v.4¡10|51

"LOS TORDOS"
S. A. Ganadera y Agrícola

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 22 de los estatutos, se convoca a

los accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el dia 22 de

octubre del año corriente a las 16 horas,

en el local de la sociedad, calle San Mar-
tín 150 (edificio Supe'rvielle), para tra-

tar la siguiente,

ORDEN DEL DIA: ~

1* Consideración de la .memoria, balan-

ce geenral, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al 20» ejercicio cerrado el

30 de junio de 1951.
2* Fijación de la remuneración del sin-

dico por el ejercicio al 30 de junio de
1951.

3» Elección de síndicos titular y su-

plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 150.— e.l4¡9Nt 778-v.4¡10|51

L.A.M.S.A. LA AGRARIA MERCANTIL.
S; A. COM. FIN. E INMOB.

Convócase . a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, para el

día 10 de octubre de 1951, a las 17 y 30

horas, en la sede social, Bolívar 177, 79
piso, a fin de tratar la siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, infor-

me del síndico y aprobación del inventa-
rio, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas y proyecto de distribución de
utilidades correspondientes al quinto ejer-

cicio finalizado el 30 de junio de 1951.
2» Designación de cineo directores por

el término de dos años.
3» Designación de síndico por el término

de un año. -.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

t 144.— e.l4¡9-N» 700-v.9|10¡51

LYRA
Sociedad Anónima Lunobiliaria, Comercial

y Financiera •

CONVOCATOBIA
De conformidad con las disposiciones

legales y estatutarias se convoca, a los

señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará, el dia 10 de
Octubre de 1951 a las trece horas en el

local social, Tucumán 1916, 1» piso dere-

cha, para tratar la siguiente

OBDEN DEL DIA:
1» Designación del secretario de la

asamblea y de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta respectiva.

2» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, inventario, balance gene-

ral e informe del síndico, correspondien-

te al 1» ejercicio vencido el 30 de junio

de 1951 y retribución del Directorio y
síndico.

3» Determinación del número de direc-

tores titulares y elección de directores

titulares y síndico titular y suplente.

De acuerdo con ios estatutos, los se-

ñores accionistas deberán depositar en la

caja social sus acciones o certificado de

ln sociedad o certificado bancario de su

depósito, con una anticipación de por lo

menos tres días a la fecha de la reunión.

— Buenos Aire?, Setiembre 11 de 1951.

—

El Directorio.

f
150.— e.l4|9.-N» 690.-v.4¡10|51.

"LA MASÍA"
Sociedad Anónima Dunobiliaria,

*• Comercial y Financiera

(En liquidación)

CONVOCATOBIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el 8 de octubre próximo, a

las 19 horas, en el local de la Avda. Bo-

que Sáenz Peña 832, 2» piso, con ol

objeto de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de un co-liquidador para

integrar vacante;
29 Consideración de las cuentas de la

liquidación;

3» Instrucciones para los liquidadores;

4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar sus "accio-

nes o certificados bancaríos que acredi-

ten sn depósito, en la secretaría de la

sociedad, eon tres días de anticipación,

por lo menos, a la fecha fijada para la

asamblea.
Buenos Aires, 4 de septiembre de 1951.

— El Síndico.

$ 150.— e.l4!9-N9 521-v.4'10 51

«M"

" M E T E O R "
Establecimientos Metalúrgicos

S. A. I. y C. -

N« 4.035

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los

estatutos, convóca:e a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 10 de octubre de 1951. a
las 17 horas, en el local social Becon-
quista 336, para tratar la siguiente

OBDEN DEL DIA:
1» Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario e informe del síndico corres-

pondientes al ejercicio terminado el 3f

de junio de 1951.
2» Fijar honorarios a directores y

síndico.
3o Distribuir utilidades.

4» Elegir presidente, vicepresidente

y cinco directores por tres años por» el

período 1951|54 y fijar sus remunera-
ciones.

5* Elegir sindico titular y suplente.
6» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, de conformidad con las
disposiciones estatutarias, deberán de-
positar en la caja social sus accione*
o un certificado de# su depósito ban-
cario, por. lo menos con tres días de an-
ticipación.

$ 195.— e.l4;9-N» 6S3-v.4¡10!51

'THTLA", PEINADURIA E HILANDE-
RÍA DE LANAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial y Comercial

Exp. N. 4777

De acuerdo con el artículo 18 de los

estatutos, convócase a Asamblea General
Ordinaria para el día 10 de Octubre p.v.

a las 16 horas, en el local Avenida Pre-

sidente Boque Sáenz Peña 938, 9» piso,

Capital, a fin de tratar la siguiente:

OBDEN DEL DIA: ,

1* Memoria del Directorio, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe del síndico y distribu-

ción de utilidades, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1951.

2» Elección de directores; elección de

síndico titular y síndico suplente.

3» Designación de dos accionistas.para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que par» tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones en

la caja de la sociedad, Avenida Presi-



dente Boque Sáenz Peña 938, 8» piso,
Capital, basta el dia 4 de Octubre p.v;
inclusive como lo prescribe el articulo 19

• de los estatutos. — Buenos Aires, 10 de
Septiembre de 1951. — El Directorio.

$ 195.— e.l4|9.-N9 688.-v.4¡10|51.

PABLO MASPEBO E HIJOS
' Sociedad Anónima Metalúrgica Industrial

y Comercial
dalle TJspallata 3172 - Buenos Aires
De acuerdo a los Artículos 30, 31 y 32

de los Estatutos, se convoca a los señores
Accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria qne tendrá lugar el día 10 de Octu-
bre de 1951, a las 10 horas, en el local so-
cial calle TJspallata N* 3172 Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1*) — Consideración de la memoria,

inventario, balance general y
' cuenta de

ganancias y pérdidas; e informe
v
del sín-

dico, correspondiente al ílrcer ejercicio,
terminado el 30 de junio de 1951, y dis-

tribución de las utilidades;

2') — Honorarios al directorio y eín-
dieo;

3») — Aumento del capital autorizado;
4*) — Capitalización de reservas;
5») — Elección de un director por va-

cante, por el término de un año;
6») — Elección de síndico titular y 3ín-

dico suplente por el término de un año;
7») — Nombramiento de dos accionis

tas para qne firmen el acta.
So recuerda a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 36 de los
estatutos, deberán depositar en la caja
social, hasta tres días de la fecha de la
asamblea, sus acciones o documentos cer-

tificantes del depósito de Jas .mismas en
cualquier institución bancaria de la Capi-
tal Federal. — F. Martín Máspero, Pre-
sidente. — Buenos Aires, 10 de Setiem-
bre de 1951.

; $ 225/— e.l4¡9-N» 639-v.4|10!51
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nes o certificados bancarios que acredi-
ten su depósito, en la secretaría de la
Sociedad, con tres días de anticipación,
por lo menos, a la fecha fijada para ki
asamblea. - •

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1951.— El Sindico. • t

150.— e.!4¡9-N9 520-v.4¡10i51

57

"R"

ROBERT, PUSTERLA & CIA.,.S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Financiera
lío 4956

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para Octubre 8 de 1951, a las 18 ho-
ras, en Avenida Belgrano 634.

ORDEN DEL DIA:
1» Considerar documentos prescriptos

por articulo 347, inciso 1» del Código de
Comercio, al 30¡6-1951.
• 2» Elegir Directorio y síndicos.

.
3» Designar dos accionistas para fir

mar acta. —• El Directorio.

$ 130.— e.U|9.-N9 692.-v.4jl0|51.

SOCIEDAD DE DAMAS ISRAELITAS
DE BENEFICENCIA

Arévalo 2026 — 72-0800 -

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 17, capítulo IV de los estatutos,
se cita a las señoras y señoritas con
socias, a la Asamblea General Ordina-
ria anual, que se verificará el lunes 17
de setiembre de 1951, a las 14 horas,
en ]a secretaría del Hogar Argentino
de Huérfanas Israelitas, Arévalo 2026
para tratar el siguiente:

'

OBDEN DEL DIA:
1» Lectura y aprobación del acta de

la última, asamblea general.
2» Nombramiento de dos socias para

firmar el acta.
3» Informe de la . comisión directiva

y balance.

4»' Lectura de la carta de los revi-
sadores de cuentas,

5» Nombramiento de remadores de
cuentas.

6» Aprobación de lo actuado por la
comisión directiva durante el último
ejercicio económico. -

7» Elección de integrantes de la co-
misión directiva. Presidenta, prosecre-
taría Ira., prosecretaria 2da.. tesorera
9 vocales. /

.'

Nota: Tendrán derecho al voto las
tocias mayores.de 18 -años y con anti-
güedad de 2 años (articulo 7 de los
estatutos) y que estén al día con la
cuota mensual.

. ' $ 15.— e.l4;9-N» 6S2-v.l4J9¡51

6» Designación de una o más personas
para la tramitación de las modificacio-
nes, de aprobarse éstas, por ante la Ins-
pección de Justicia y Poder Ejecutivo
Nacional.

7» Designación de dos accionistas para
firmar el acta con facultad de aprobar-
la. / ; > ; ,

Se recuerda a los señores accionistas
que, para, tener derecho de asistencia v
voto, deberán depositar sus acciones rió
certificados nominativos en la adminis-
tración de la sociedad, antes del día 5
de octubre; próximo como io prescribe
el articulo 12.de los estatutos sociale-

$ 225,— e.l4¡9-No 75S-v.4¡10!51

2» Elección dfc tres directores, síndico
titular y síndico suplente por el término
de un año.

39 Nombramiento de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea. — El Directorio.

$ 150. — e.!39-No 665-v.3;i0|51

"S"

S. A. E. T. A. SOC. ANÓN.
Elaboración y Transformación de Alambre

__ • Av. Avellaneda 1329
Registro N» 3176
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el dia
4 de octubre de 1951; a las 16 horas, en
nuestra sede Avenida Avellaneda N» 1329;
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:, ."

~"
1» Consideración de los documentos

que prescribe el art. 347, inc. 1» del Có-
digo de Comercio, al 30 de junio de 1951.

2» Elección de directores y síndicos.
3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea.
Nota: Para asistir a la asamblea, hay

que depositar las acciones con tres días
de anticipación, de acuerdo con el art.

23 de los estatutos. — El Directorio.

$ 165. — e.l4|9-N» 595-v.4|10|51

S. A. INMOBILIARIA, COMERCIAL
Y FINANCIERA
(En liquidación) •

CONVOCATORIA:
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá Jugar el 8 de octubre próximo
a las 18,30 horas en el local social, Avda.
Roque Sáenz Peña 832, 29 riso, con el
objeto" de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de un co-liquidador para

integrar vacante;
- 29 Consideración de las cuentas de la
liquidación; •

:

• 3? Instrucciones para los liquidadores;
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

.Para asistir a la asamblea los señores
accionistas deberán depositar sus accio-j

Sociedad Anónima de Explotaciones
Frutícolas '

"S A D.E F"
N» 5.643

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá Jugar el día 8 de octubre de
1951 a las 16 horas en el local sito en
Avda. de Moyo 9S1, 3er. piso, para tratar
la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1». Aumento del capital social en m$n.

1.500.000.—, conforme a los dispuesto
en el artículo 5» de los estatutos socia-
les.

'

2? Modificación de los artículos 1* 3»
5», 6?, 8» y 19' de los estatutos sociales!

3o Consideración de las reauncias in-
terpuestas por los señores directores y
síndico de la sociedad.

4» Fijación del número de directores
y elección de los mismos con mandato por
dos (2) aflps,.' • , "

5' Elección de síndico titular con man-
dato anual.

S. A. D. E. P. O.
Sociedad Anónima de Estancias

y Propiedades
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 21 y 25 de
los estatutos se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina
na, que tendrá lugar el día 3 de octubre
del comente año, a las 18 hoAs, en el
local de la calle Sarmiento 528, 2» piso
para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1' — Designación de dos accionistas

para fumar el acta de la asamblea.
2» — Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventario
íuenta de ganancias y pérdidas, e info¿me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de mayo de 1951

3» — Distribución de utilidades.
4* — Elección de síndico titular y sin-

dico suplente por un afio.
De acuerdo con el artículo 22 de los Es-

tatutos los accionistas deberán depositar
su s acciones eú la Caja de la Sociedad,
con tres días hábiles de anticipación al
fijado para la asamblea. — Buenos Aires,
Septiembre 10 de 1951. — El Directorio!

* 10°- —
'
e.l4|9-N« 5S5-v.27¡9 51

tlrrtf

ZTJLEMA SOCIEDAD ANÓNIMA PAKA LA EXPLOTACIÓN Y ADMINI3
TRACION DE INMUEBLES E

INDUSTRIAS
Registro N9 4.029

Tucnmán 141 — Buenos Aires
.CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
din 10 de Octubre de 1951 a las 11
horas, a nuestre local Tucumán 141- 6»
piso "A", con la siguiente,

'

ORDEN DEL DIA: •

1*— Considerar documtntos prescrip-
ton por el artículo 347, inciso 19, Có-
digo de Comercio, por el ejercicio ter-
minado el 30 de Junio de 1951.

2p — Nombrar un Director, Síndico v
Síndico Suplente.

S9 — Designa> dos accionistas, firma
acta' Asamblea. — El Directorio.

$ 120.— e.l4¡9-N9 703-v.t¡10¡51

A.C.E.C. ARGENTINA, S. A. C. e L
Buenos Aires

• CONVOCA!ORIA
De acuerdo «on lo dispuesto en el ai-

«culo 23 de los estatutos de la sociedad,
se convoca a los señores accionistas a la.
Asamblea General Ordinaria, qde se ce-
lebrará el día P de Octubre de J951 »
las 10.30 horas, en el local Avua. Belgra-
no 858, para tratar lo siguiente,

.
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de un secretario y do
dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea.

29 Consideración de la memoria, balau-
ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al 3er. ejercicio terminad»
el 30 de junio de 1951.

3» Distribución de utilidades.
49 Remuneración al director que desem-

peña tareas especiales.

59 Elección de cinco directores titula-
res y de tres directores suplentes. Elec-
ción de un síndico titular y un síndico
suplente, por. un afio. — Buenos Aires,
septiembre de 1951. — El Directorio.
Se recuerda a los accionistas que para

participar en la asamblea y de acuerdo
al artículo 27 de los estatutos .deberán
depositar hasta tres días antes de la
misma en la caja de la saciedad, sus ac-
ciones o el certificado de sn depósito m
un banco.

$ 225.— e.l3¡9-N» 620-v.3|10¡51

Convocatorias Anteriores

ALSA
ALGODONERA SAN MARTIN S. A.

.

/
CONVOCATORIA , .

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 6 de
Octubre de' 1951, a las 12.15 horas' en el
local Salta 172 para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance, general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co-
rrespondientes al noveno ejercicio termi-
nado el 30 de Junio de 1951.

2» Remuneración del Directorio, síndi-
co y gerentes.

3» Distribución de utilidades.

49 Elección de síndico titular y suplen-
te por un año.

5» Designación de dos accionistas para
iprobar y firmar el acta. — Él Direc-
torio.

$. 120.— e.l2|9-N» 393-v.2|10j5

1

ASOCIACIÓN COMERCIANTES EN
VINOS

CONVOCATORIA:
En cumplimiento de io dispuesto en el

artículo 21 del estatuto social, se convoca
a los señores socios de la Asociación Co-
merciantes en Vinos, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria; la que se efectuará en nue*-
t a sede, Talcnhuano 214, de esta ciudad
el día 29. de setiembre de 195], a las 8.30
horas; para tratar ti siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos socios para firmat

el acta.

29 Consideración de la memoria de In
comisión directiva, balance general al .10
de junio de 1951 e informe del señor ie
visor de cuentas?

39 Elección de un presidente por un año,
un vicepresidente por dos años, tres vo-
cales titulares por dos años, cuatro voca-
les suplentes por un ano, un revtsor do
cuentas titular por un año, un revisor d->
cuentas titular por un año. — Buenos Ai-
res, setiembre de 1951. — Florencio Cor-
ees, presidente. — Guillermo Perevra,
secretario.

$ 33.— e.l3¡9-N9 632v-17j9¡5l

ARGENVER
Sociedad Anónima Industrial, Comercia)

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 13 de os

estatutos sociales convócase a los seño-
res accionistas a la Asamblea General- or-
dinaria a realizarse el 8 de octubre de
1951,. a las 16 horas, en el local social
calle Córdoba 890, 69 piso, para tratar
la siguiente. • •

.
- • '

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración. d e la me-

moria, inventario, balance jr •aera!, cuen-
ta de pérdidas y ganancias e informe del
síndico.' correspondiente?, al segunde ejer-
cicio cerrado el 30 de junio d' 1951.

ASOCIACIÓN CULTURAL ARMENIA
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL ARMENIA

Señor asociado:
La comisión directiva de la Asociación

Cultural Armenia invita a üd. a la
Asamblea General Ordinaria, qpe tendrá
lugar" el sábado' 22 de septiembre de
1951, a las 16 horas, como primera cita-
c¡6n y a las 17 horas como segunda, en
su sede social de la calle El Salvador
4625, Capital,

"
.' ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de la memoria y ba-
lance, inventario, cuentas, de gasto» y
recursos e informe de la comisión revi-
sora de cuentas.

2? Elección de 5 miembros para inte-
giar la comisión directiva para el pe-
riodo 1951 1952 y 3 miembros para revi-
sores de cuentas.
39 Determinación del importe máximo

en el límite del cual la comisión direc-
tiva por su resolución podrá adquirir y
enajenar bienes muebles, celebrar con-
tratos, tomar dinero en préstamo sin ga-
rantía hipotecaria, firmando al efecto
documentos y escritura públicas o priva-
das.

. ,

4» Designación de dos miembros p.-e.
sentes para firmar el acta. — Sahak
Barceghian, presidente. — Sampat Tor-
koniián, secretario.

•

$ 39. — é.l3¡9-N» C15-v.l7|9¡51

ATALí YA
Seguros en General, S. A.

El Directorio de "Atalaya", Seguros
en General, S. A., convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día 26 de septiembre de 1951,
a las 17.30 doras, en el local de ia calle
San Martín 583. 3er. piso, Buenos Aires,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario e informe del sindico, "0-

rrespodientes a! ejercicio cerrtdo ei 30
do junio de 1951.

29 Distribución de utilidades.

3» Remuneración del Directorio y sín-
dico.

49 Elección de un vicepresidente 1».
5' Elección de un secretario.

6j Determinación del número de vocales
que dirigirán la sociedad anónima en et
ejercicio 1951 52 y elección pot tres años
de los directores qne fueren necesarios
para completar el número de vocales que
se establecieren

79 Elección de nn síndico titular y un
sindico .suplente poi un año.

8» Designación' de dos accionistas para
firmar el acta de. la asamblea. — Bue-
nos Aires, septiembre 5 de 1951. — El
Duectono,
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Nota: Se Tecuerda a loa señorea «cio-

niBtaa que> basta trea días antea da la

asamblea, deberán, depositar sus accione*

en la sede de la sociedad, San. Martin

5S8. 3er. piso, para obtene» la tarjeta de

entrada. 1 substitución de tea acciones

podrán depositar ua certificado de depo-

sito efectuado en un banco, comprendido

en las prescripciones de la Ley de Bancos

$ 192. — cOl 9-N» áOO-v.26 9¡51

A J HOLLANDER ABÍjENTlNA & A.

Industrial. Comercial y financíela

COXVOCATOB1A
Se convoca a los señores.' «ccioniata* a

ta Asamblea General Ordinaria para e!

dfa 28 de septiembre de. 195L a las

11 ñoras, en et local social Cangallo 466

Capital Federa/, para tratar el siguiente

x ORDEN DKL DÍA:
I» Lectura der acta de ' la reunión de

accionista* del 1? de noviembre de 1950

y ratificación de las resoluciones, apro-

badas es dicha reunión. '

2» Consideración de. la memoria, Vnven-

tario, balance general y cuenta de ga-

• sánelas y pérdidas e informe del síndico.

correspondientes ai ejercicio finalizado

el 31 de mayo de 1951.

3» Consideración d* las remuneraciones

del Directorio y sindico salientes,

4* Distribución de utilidades.

5* Determinación de* numero de miem-

bro» del Directorio para el nueve ejerci-

cio y elección de los miamos- por un afio.

6» Elección de aíndie» titula»" y sapien-

te por un aBoi

7e Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — £1

Directorio.

niataa deberán depositar en la eaja tocia)

sna acciones o certificados banca/ios dd
deposito de la» mismas, basta tres días

antea del señalado para la fecha de ta

asamblea. — El Directorio.

* 194.— e-28i8.-Nt lfl.194.-tr.lj ¡9{51

Be eonyoca a los señorea: accionistas »
la Asamblea Genern! Extraordinaria para

el día. 28 de setiembre de 1951, a laa

íl y 30. en ef local social Cangallo 466,

Capital Federal, para tratar ei siguiente'

ORDEN DEL DÍA;
1» Aumento del capital social.'

2* Designación, de dos accioniafaa para

firmar et acta de ta asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 225.— e-5¡9-N* 5-v.25¡9,51

"ANTONIO FBBBO £ Bü**-.3'
r

Sociedad Anónima, Comercial a

industrial

Bartolomé Mitre 226 • Buenos Atoes

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
PBfMERA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dUpncsto en

.los estatutos, el Directorio 'avita a los

señores accionista* a concurrir t 'a Xsam-

bfea General Ordinaria, que it-ndrá ligas

el dia 20 de setiembre de li)51, a Jas II

horas, en la sede social, calle 3arto!orné

Mitre 22ó\ para tratar el siguiente,

OHDEN DEL DU:
1« Consideraeiójt de la memoria, batan-

ee general, aventario, cuenta de ganan-

cias i pérdidas * informe del -índico,

correspondientes al ejercicio terminado

et 30 de/ ¡unió de 195T.

2* Elección de dos directores ¿tuteles

j un director suplente.

3* Elección de tíndieo titular y .Indico»

suplente.
4> Nombramiento de dos accionista*

para que coa et presidente * >ecresarfo>

redacten, aprueben y finner» el acta de
ta asamblea. — Buenos Aires, agosto. 20

de 1951. — El Secretario.

Nota: De acuerdo a lo eatableeidc en

loa estatutos, tos señores aeclon'staa de-

berán depositar en B Secretaria ma ac-

ciones o recibos bancartoa eorresponlien-

tes a sn depósito, basta tres días antes

del señalado para I* asamblea.

* 195.— «.29IS-N* 19^77-f.M^lftl

ACONQU1JA
Sociedad Anónima Comercial Indantrtal

y Agropeenaria

CONVOCATORIA
Convócase a loa señoree accionistas a

Asamblea GewraJ Ordinaria pan el 28

de setiembre de 1951, a tan 17 y 3C

horas, en Canga-lo 433, ese. 301, para

tratar la siguiente

OBDEN DEL DIA*:

1» Consideración de tos documentos que

cita, el art. 347» de» Código de Comercia

correspondiente» al ejercicio eerrado el

31 de mayo de 1951.

2» Beschrer sobre ta» remuneraefonet

al Directorio y síndico.
3»' Determinar el número de miembros

para renovación del Directorio.

4» Elegir Directorio, sindico y sindica

suplente.
6* Designar dos accionista* para fir-

mar el acta de la asambleas Bl Di-

rectorio.

f 150— e.l019>N? 358-vJÍ8p|51

ORDEN DEL DIAr
14. Aumento d« ütrpital Autnrisad»,

reforma' d*. Ua articules, %% 15% 25» y
279 y supresión del Ututo VIH. (dispcsi-

cloaca transitorias) de los Estatuto».

2? Designación de dos accionistas pa-

rí, firmar el aeta dt la asamblea. —
El Directorio,.

Nota; Se recuerda a loa señares ac-

cionistas el artlenlo. 20 de los eatstntia,

S. 130U— e.27)S N< 1».044-».14|9|51

ÁNGEL ESTBADA fc CÍA.

Editorial. Comercial e Importadora, S.A.
CONVOCATORIA

De acueró*o a lo dispuesto en ei ártico-

ta 27 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá, lugar el día 5
de octubre próximo, a tas 15 horas, en

*í local social, Bolívar N? 462, para tra-

tar la aiguiente,
' OBDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance • general y
cuenta de ganancias y pérdidas, correa-

pendientes al 12* ejercido comercial ter-

minado el 30 dé junio de 1951, informe

deí síndico y distribución de utilidades.

29> Elección de cinco directores titulares

p»>- dos afios;

3» Elección der sindico titular y su-

plente para et ejercicio 4951-1952.
' 4c Designación de dos accionistas para

•.probar y firmar et acta de ta
1 asamblea

(articulo 35 de los estatutos).

Nota: Se previene a los seüores accio-

nistas lo dispuesto por ef articulo 31 de

los estatutos, sobre depósito anticipado

de acciones. Para tener derecho a parti-

cipar «a la asamblea, deberán depositar

sus acciones o los certificados de los

bancos depositarios, en ta caja de la so^

ciedad basta el &a 1' de octubre próximo,

tncrnsivp. Cumplido este requisito, se les

expedirá- la respectiva- boleta ,de admi-

sión, con tas constancias deí easo. —
Buenos Aire», 11 de septiembre de 1951.

— El Directorio.

9 225. — e.HJ9-K* 411-v.l«|10|51

• 'ALGODONEBA PLATENSB"
"Sociedad Anónima. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a toa señores accionistas a

I» Asamblea General Ordinaria que se

realizará el 21 de Septiembre p. v., a tea

11 horas, en et local social de la Arda.

Pte. Boque Sáenz Pefia N* 852, Ser. piso,

para considerar «1 siguiente

ORDEN DEL DIA: ,

.
1» Nombramiento de dos accionistas

para que apruchen y firmen el acta de

la asamblea.
2» Lectura, consideración y aprobación

«fe la memoria, balance general, inventa-,

rio, cuenta d« ganancias y pérdidas e in-

forme Jet sindico del 9* ejereíeio social

terminado el 30 de Junio ppdo.; reparto

de las utilidades y fijación de la» remo-

neiaeiones del Directorio y sindico.

3» Nombramiento d* director» titula-

re»- y síndicos titular y suplente.

—Sega» laa prescripción** del articu-

le 14» de los estatutos, loa aefiore» aecio-

ASSA LIMITADA
SOCIEDAD ANÓNIMA INDTJSTBIAL

CONVOCATORIA
Con arreglo a tos Estatutos,, el Direc

torio convoca a loa señores accionista*

a la Vigésima Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá tugar el 29 de Sep-

tiembre da 1£51 a tas IX hora*/ en- et

[ocal social. Avda» Aleorta N* 2601, para

tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1*— Lectura y eonsideractón de la Me-

moria, Inventario, Balase* General, Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndieo suplente en ejercicio corres-

pondiente al Ejercicio; terminado al 31

•de Mayo de 1951.

2*— Elección de Directores Titulares

y Suplentes.
39— Nombramiento del Síndieo Tito-

lar y Síndico Suplente conforme al ar-

ticulo. 340 del Código de Comerdo.
4»— Designación de don accionistas

presentes para, aprobar y firmar et aeta

d« la Asam"sa y firmar el Libro de Asis-

tencia.

Para tener representación en- la Asam-

blea, log señorea accionista* deberán de-

positar ana acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta ciudad de Bue-

nos Aires, en la Secretaria- de la Socie-

dad, Avda. Aleorta Nv- 2601, hasta tres

días antes de la fecha fijada, para te-

Asamblea. (Artieulo 16 da los Estatutos).

Buenos Airea, agosta 3fl de 1963.— El

Directorio.

« 225.— «¿S19-N* 19L862-vJ5pt51

ARGENTINA CITBDH S. A.
rnduMrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA fCONVOCATORIA

De acuerdo a lo. establecido <at «1

irticulo 12 inc. g). de los Estatutos

Sociales se- convoca a los Señores Ac-

cionistas para la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrar* et dia 2® de

Septiembre a las 10 ñoras en et local

de la calle Virrey Linter» 635 para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DTÁ:
lt Designación de Accionistas a los

'efectos determinados bor el Art. 19.

29 Considerar Ta Memoria. Balance
General, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias. Inventario e Informes de> Sin-

dico correspondientes al elertldo ven-

cido el 30 de Junio de 1961.
3« Elección de siete. Directores Su-

plentes. Sindico y Sindico, Suplente pa-

ra el nuevo elercieiov

4» Designación da dos accionista»

para firmar el aeta.

Se previene que. de acuerdo al Art.

20 de tos Estatutos, los Seffores Accio-

nistas que hayan de tomar parte en tea

deliberaciones de la Asamblea, deberán:

Inscribir sus acciones con tres días, de
anticipación al filado para la reunión,

en la Secretaría, del Directorio.

Bueno»/ Afires. 25 de Agosto, de 1951.

— José Laroeca. Presidente. — Dr. Jor

ge A. Meló, secretario.

t 195.— e.4!9-N919.793-T.24|9J&l

BANCO- COMERCIAL, DE BUENOS
AIEES

ASAMBLEA GENEBSL
EXTRAOflDlNARlA

PRIMERA CONVOCATORIA
, En cumplimiento- de lo dispuesta en e)

artículo 21», inciso a)- de loa estatuto?

sociales, eí Directorio deí Banco- Comer-

ciaf de Buenos Aires, SocJeóSí Anónima,

convoca a sus accionistas- a Asamblea
General Extraordinaria, que se- realizará

el dia viernes 5 tfe octubre- de 1951, « las

10 horas; en et local social, Avenida Co-

rrientes número 2037 39, de esta Capital,

con el fin de- considerar el eguienfe}

ORDEN DEL BTAr
Ir Reforma de- tos arríenlos S* 6», 12v,

28f, 329, 34», ihe. j> y 42* de lo» esta-

tutos sociales*

2« Designación: da das ¿eekmwtas - para

firmar el acta>

Nota: De acuerdo a lo dispuesto por

,el artículo 22* de los estantes sociales,

i
la asamblea general se eensideraiji legal-

mente constituida en primera convocatoria)

,eoik la asistencia de accionistas ase- repre-

seaten tea tres cuarta» £3/4) partes del

capital.

Otra: En easo de ne obtener el quorum
estatutaria en primera convocatoria,, el

Directorio fija, para- Fa realización, da te

Asamblea General Extraordinaria, en, se-

gunda convocatoria, el sábado- 3 de no-

IvíembT© de 195I,_a las 10 hora*. — Car-

los Chervín, presidente. "— David Zuker,

secretario. $ 234.— e.HI9rN* S06-v.4|10|51

ASOCIACIÓN SUECA DE BENEXT-
OENCIA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA

Por la presente se convoca a toa socios

de la Asociación" Sueca de Beneficencia

en Buenos Aires, a la Asamblea Anual
Ordinaria: en el local del Centro Escan-
dinavo, Hipólito Yrtgpyen '673, eí vier-

nes 23 de Setiembre de 1951, a las.lS

horas cuando ae tratará los riguienUs

puntos:

I« Elección de dos socios para levantar

el acta.

2» Elección de dos socios para retfrenr

dar el acta.

. 8» Tratar la memoria, balance general,

cuenta de gastos y recursos y el inven-

tario. Dar lectura al informo de loa re

visores de cuentas.

4> Elección de' trea miembros de la co-

misión directiva en reemplazo de los se-

ñores GSsta WadstrBmer, Robert Karp
y Gunnar NoreD, euyoa mandatos han

Vencido.
5» Elección de dos suplentes de la ce*

misión directiva-

te Elección de dos revisores de cuentas

y un sapiente.

7* Compra de un inmueble. — . La Co>-

cisión Directiva.

f 100.— t.6¡9.-N« g».-y.l»F15L

AM.ANECBB-
8. A. Dunobülaria, Comercial y Financiera.

Río. Bamba 212- - 8» O. — Buenos Aire*

Nae. - 4A82.
CONVOCATORIA

Convocas» a loa señores aeetonistaa a

Asamblea General Ordinaria para el sá-

bado 2a de setiembre de 19Í1, a laa 15

horas, en nuestTo domicilio- social Rio

Bamba 212, 3» G. a fin de tratar el ai-

guien! e ORDEN DEL- DIA

:

1* Considsraeión- de la gestión de los

Directorio» desde fundado* .de te so-

ciedad.
2» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de "Pérdi-

das y Ganancias'*' e infoTme del sefior sín-

dieo, correspondientes at cuarto ejercicio,

cerrado at 30
-

da janio de 1951. (Arfe S47,

ine. L del Cffdlgo de Comercio y ló de

nuestros estatuto*).

8a DistrÜKteidí! de utilidades.

4» Elección de trea d&eetore* titúlale*

y de dos suplcntfSi (Arfe. »• ie toa esta-

tuios).
'

6f> Elección de afnrricmi, ttolae y cá-

ntente. (Art. 15 d* las otatsta*>.

te Designación, de doa aerioniaras para

firmar el aclat — B» Direelcrfa.

ÍM Art 1S de tos estatuto» sociales»

"Para concurrir á laa asambleas; m* «o»

eioniatas dcpositaráni em 1» caja de. la

sociedad sus acciones • un, certificado de

depósito expedido por un Banco, hasta

tres días antea d* la fijada para att eele-

hraeión.,' — Horas de oficina: de 15 a 18.

t 240.— e.2818.-Nv 19^«8.-v.l7Pt5L

"ALBION HOUSB"
'

Sodedad Anánana Comexetat • Industrial

Número dis Registro: 3419

CONVOCATOBLA
Por resnrqeión del Directorio y de aener

la con el artieulo vigésinw segund» de

tos estatutos sociales, ae convoca * los

señores áceümistaa a ta Asamblea Gen*

ral Extraordinaria que tandrd lagar ea

U di satiembre de 1951, » tas 1T y t©

horas, en et toeal d» la' Sociedad, Car*-

gallo 700, Capital

BOBEALUX
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo eon. lo dispuesto en el

Art. 17 de tos estatuto», conréense s loa

>efieres accionistas a ta Asamblea Ge-

nera! Ordinaria que se efeetusrA et' ira

28 de setiembre de 1951, a las 15 horas

en Uruguay 44tt, 9» pieo, eseritorios 93195,

para tratar el sigufenter

ORDEN DEL DLAt
1* Considerar memoria, batanee gene.

ral, euenta de ganancias y perdidas; in-

ventario e informe del síndico

,

2> fijación de ta remuneración del Di-

rectorio y síndico por et ejercicio fene-

cido.
3* Eleceión del Directorio, síndico ti-

tular y suplente.

4» Designacida de des- accionista* para

firmar el acta. .

§

Se previese a tos señorea accionistas

que para teñen- dereehe a asistir a la

asamblea, deberán, depositar sus aeeienes
. a un certificado del deposite- de tac mis-

ma* eni ta entidad aatorizada, ea- la

secretarla de la sociedad, par» ehíener

un recibe que servirá; de entrada * ta>

asamblea, con tres días de antleipaeTét

a la fecha fijada para celebrar la asam-

blea por 10 meaos ¿Arfe. 18>.

Bnesos> Arrea, 30 de agostav i* 195V.

— I* Directorio. ' >

f 195— e.4f9-N» »jeí-v.24;s¡51

BBIDQES.JS BBTHOLD»
Soe. At»ó^ Ganadera y iteamistav

CONYOCATQBLs
De aenerdo eon. el artieutw 1S de toa

estatutos, sn convoca a loa asnore» »e«io>

nistta » la Asamblea» General Ordinaria,

que tendrá lugar el dia 28 de septiembre

de 1951, a tas 10 horas; e* el doaÍ<ú6o

de la sociedad, cal!» Bartotomé Mitre

N» 427, para tratar el sigjrieute,

ORDEN DEL Día:
1* Consideración de te «atmoria, ba-

lance general, euenta da ganancias y
pérdidas, inventario e- info^n* de* sfn>

d»a por el ejercicio fenecido' e] 31 de

mayo de? 1951.

2» Fijación de los honorarios det Dfc

rectorio y sfiídáco.
•

a* D&tribnción. de te» usiB¿aden-

4* Elección de directores r síwbeaáí. ' •

" 8» Designaeióiii de'dos "ace'dmsta* aara

firmar el acta de te asamblea.

Nata* Recuérdase a loa setores aceio-

• nistaa et arficul» 2a d» tos «Tatetas; .—

Buenos Aires, agosto 30 de I9*í. — rV B»

WaHron» •vicepresidente.

á 150.^-. «AJ9-N» ia869,^^9J5.1
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BABBOTEU, PICCrNTNT * CÍA. LISA.
S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
• CONVOCATORIA

Por resolución de nuestro Directorio y
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo

23 del estatuto social, se toavoea a los

señorea accionistas a la Asamblea Goneral

Ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de

setiembre de 1951, a las quince horas, en

el- local de la sociedad, caiie Hipólito

Yrigoyen N» 1302 para tratar el siguiente,

OEDEN DEL DJA;
lt Lectura, discusión y aprobación de

la memoria, inventario, balance seneral y
-cuenta de ganancias y pérdtias e infor-

me del sindico, correspondientes al vigé-

simo segundo ejercicio, vencido el 33 de

mayo de 1951.

2t Designación del- secretario de la

asamblea y de dos accionistas oara firmar

el acta. *

3* Designación por el señor presidente

de dos accionistas de acuerdo eon el ar-

ticulo 30, para que practiquen el escru-

tinio de la elección.

4» Elección de un director titular por

el término de- tres años, en reemplazo del

señor Pedro Lea que termina su mandato.

5» Elección. de sindico titu:w y sindico

suplente, por el término de un año, en

reemplazo de los señores César J. De
Marti y Doctor Erich A. C. Weztler res-

pectivamente.
Nota: Be recuerda a los señores ac-

cionistas que con arreglo «1 articulo 26

del estatuto, para tomar parte 'r. la asam-

blea deberán depositar sus acciones "" o

certificados de depósito en la secretaría

dé la sociedad, nasta tres días -.tes del

designado para la misma. — buenos Ai-

res, 27 de agosto de 1951. — Ei Directo-

rio.

300.— e.4!9-Nf 13.866-v.24|9'51

BOLSARPIL
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria
De acuerdo con lo prescripto por el

artículo 14' de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

4 de octubre de 1951, a las 10 horas, -en

el local de la sociedad, calle Hipólito

Yrigoyen 673, uara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico

y distribución de utilidades, correspon-

dientes a| ejercicio terminado el 31 de

julio último.

2» Nombramiento de directores por el

término de un año (Art. 9») y de Síndi-

cos (Art. 139).

3» Aumento del capital autorizado.

49 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 6 de setiembre -de 1951.

— El Directorio.

$ 150.— e.ll¡9-N« 3S7-v.l«|10¡51

BODEGAS X VIÍÍEDOS GIOL
S. A. Industrial y Comercial

.

40» ASAMBLEA GENERAL OKDINARIA
DE ACCIONISTAS '

"

De acuerdo con lo que dispone el

Art/20» del estatuto social, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que deberá

celebrarse eo el local de esta sociedad,

calle Paraguay 4902, Capital Federal, el

día 25 de setiembre próximo a las 10 ho-

ras con objeto de tratar la sigaiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consioeración de ]a memoria, inven-

tario, balance general, demostración de

la cuenta de "ganancias y pérdidas" e

informe del síndico, correspondientes al

40» ejercicio económico terminado el 31

de mayo último y aplicación de utili-

dades.
2* Designación de tres directores por

tres años.

50 Elección .de un síndico y un su-

plente ae síndico.
'4* Fijación' de la remuneración men-

sual correspondiente al señor presidente
de ia sociedad para ef nuevo ejercicio.

según lo' que establece el Art. 15» del

estatuto social.

5* Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea en representación de la

misma.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1951. —

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que según el- Art. 23» del esta-

tuto, para poder- asistir a la asamblea
deben deportar sus acciones <-c las cajas

de la sociedad por lo menos i días antes
del fijado para su celebración.

* 270.— e.30|8-N« 19.440-v.19 9|51

BABÓN DB RIO NEGRO, & A.
'< Comercial e Industrial

' De acuerdo con lo dispuesto en los es-

tatutos, convócase a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria para el

d'a 28 de setiembre de 1951, a las 16 ho-

ras, en la calle Venezuela 170, para tratar

la siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
lt Considerar la memoria, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas, in-

ventario e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de
mayo de 1951, (Art. 24, inc. a).

2* Ratificar remuneraciones (Art. 14).

3* Elegir sindico titular y suplente.

(Art. 24, me. b).
4« Designar dos accionistas para firmar

el acta. (Arf. 25).

NOTA: Se recuerda a los señores accio-

nistas que, de conformidad con lo dispues-

to en los estatutos, deberán depositar en
la caja social sus acciones o un certifica-

do de su depósito bancario, por lo menos
con tres días de anticipación.

$ 150.— e.5i9-Nt 19.945-v-25|9|51

BOREALUX
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto eñ el

Art. 17 de log estatutos, convócase a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se efectuará el día

28 de setiembre de 1951, a las 15.30 ho-

ras en Uruguay 440, 9» piso, escritorios

93|95, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar memoria, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas, in-

ventario e informe, del sindico.
¡

2» Fijación de la remuneración del Di-
rectorio y 6Índico por el ejercicio fene-
cido. '

3» Elección del Directorio, síndico ti-

tular y suplente.

. 4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Se previene a los señores accionistas
que para tener derecho a asistir a la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o un certificado del depósito de '.as

mismas en la entidad autorizada, en la

secretaría de la «ociedad, para" obtener
un recibo que servirá de entrada a la

asamblea, con tres días de ' anticipación
a la fecha fijada para celebrar la asam-
blea por lo menos (Art. 18).

Buenos Aires, agosto 30 de 1951. —
Él Directorio.

$ 195.— e.4|9-N* 19.900-v.24|9|51

BANCO 8UPEBVIELLE DE
BUENOS AIRES S. A

OONVOCATOHlA:
El Directorio convoca a los señoree

accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el dia 20 de
setiembre de 1951, a las 17,30 horas, en

el local del Banco, para tratar e. si-

guiente • '

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria y ba-

lance general del undécimo ejercicio tai-

minado el 30 de junio de 1951. Informe
del síndico y destino de las utilidades.

.
2* Elección de tres directores por dos

años en reemplazo de los señores Jorge

Casares, José María Bourdieu y Juan E.

Hernández, que terminan sn mandato.
39 Elección de un síndico titular y de

un sindico suplente por un año.
4« Designación de do* accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio."

* 150.— e.29¡8-N« 19.889-v.l8|9|51

4«) - Nombramiento de Síndicos titular

y suplente.

Según las disposiciones del Artículo

27* de los Estatutos, los Señores Accio-

nistas deberán depositar en la Caja so-

cial sus acciones o certificados banca-

rios del depósito de las mismas, hasta
tres días antes del señalado para la

fecha de la Asamblea — El Directorio.

$ 195.— e.l3|?-N° 656-v.3|10|51

*0"

COMPAÑÍA DB INSTALACIONES
TÉCNICAS INDUSTRIALES

Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
CONVOCATORIA '

Se 'convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 9 de Octubre p. v.. a las

13 horas, en el local social de la. calle

Tucumán N* 1916, primer piso, para con-

siderar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de Presidente y Se-

cretario de la Asamblea y nombramien-
to de dos accionistas para aprobar y fir-

mar el acta. . ,
• ..

2?) Consideración y aprobación de ía

Memoria, Balance General, Inventario e

Informe del Síndico del primer ejerci-

cio, terminado el 31 de Diciembre de

1950, en cumplimiento de las disposi-

ciones del Artículo 3G* de los Estatutos.

39) Fijación del número de Directores

titulares y nombramiento de Directores
titulares

. CLUB SIRIO LIBANES HONOR
Y PATRIA

Capital Federal
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 17 y 18

d« los .estatutos se llama a los socios de

la Institución, a Asamblea General Or
diñaría, a celebrarse el día Jueves 27

de Septiembre p. v., a las 19 horas, en

la sede social Juncal 857, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General e Inventario,

correspondiente al décimo-cuarto ejerci-

cio, terminado el día 30- de Junio de

1951. . -

_

2*) Elección de veinticuatro "miembros

de ' la ComUión Directiva, para llenar

las vacantes de los doce que han cum-
plido sus mandatos y de los otros doce

que han renunciado en forma colectiva;

a saber, doce Protectores, seis Activos

y seis Adherentes, por dos años, los

Adherentes elegidos por los socios de su

categoría,

39) Elección de doce' miembros su-

plentes; a saber,' seis Protectores, tres

Activos y tres Adherentes, por un año.
- 4») Elección de dos Revisores,, de
Cuentas Titulares y dos Suplentes, por
un año.

5°) Designación de dos socios para

que, en representación de los demás so-

cios, firmen . el acta de la asamblea. —
Tufik Sarquis, Presidente. -

$ 39.— e.l3|9-N9 599-v.l7|9¡51

COMPAÑÍA CONTINENTAL DB
GRANOS (ARGENTINA)

S. A. Comercial
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
de convoca a los señores accionistas en

segunda convocatoria a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria a realizarse' el día 26
de septiembre de 1951 a las 11 horas en
el local social de la calle Reconquista 320
(2p piso) para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

1? Disolución anticipada y liquidación
de la sociedad.'

2» Confirmación y ratificación de la

gestión del Directorio.

: 39 Designación .de comisión liquidadora,
fijar sus atribuciones y remuneración.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, Septiembre- de 1951. —
El Directorio.

* 80.— e.l2|9-N9 408-v.25|9¡ñl

CASIMIRO POLLEDO, 8. A. "

Comercial, Ganadera. Industrial e Inmo-
biliaria

PRIMERA CONVOCATORIA
'

En cumplimiento del Art, 26 de los es-

tatutos sociales, se convoca a los señores
accionistas a la "Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 28 de se-

tiembre próximo, a las. 19 horas en su

local social, calle Alsina 2934, para tra-

tar 'el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del

sindico, correspondientes al trigésimo ter-

cer ejercicio, terminado el 30 de Junio
último.

29 Resolver sobre la aplicación que de-

be darse a las utilidades.

39 Eleíción de dos directores por dos
años para completar período por falleci-

miento y renuncia de los titulares.

49 Elección de síndico y síndico suplen-

te por el término de un año.

59 Designación de dos accionistas para

que en representación de la asamblea
firmen el acta de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas

<jue conforme al artículo 39 de los esta-

tutos, para poder concurrir a la asamblea,
deberán depositar las acciones en la caja

de la sociedad, por lo menos, tres días

antes del fijado para la misma. — Casi-

mido Polledo. S. A. — ComercÍRlr Gana-

dera. Industrial e Inmobiliaria. — El Di-

rectorio.

$ 195.— e.l0|9.-N9 283.-v.28i9¡51.

CLUB VASCO ARGENTINO
GURE ECHEA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
.- CONVOCATORIA

La comisión directiva del Club Vaseo
Argentino Gure Echea convoca a los se-

ñores socios a la Asamblea General Or-

dinaria, que se efectuará en los salones

de ..la institución, Cangallo 2143, el día

29 de setiembre, a las 18 y 30 horas, para

tratar el siguiente,
.

ORDEN DEL DIA: .

1» Lectura y consideración del inventa-

rio, memoria, balance general y cuenta

de ganancias y pérdidas del ejercicio

comprendido entre el 1» de agosto de ^

1950 y el 31 de julio de 1951.

2» Elección de presidente en reempla-

zo del 6eñor Juan Antonio Diharce por

terminación de mandato.
3» Elección de cinco vocales para reem-

plazar a ios señoree Jorge Lizaso, Nata-

lio Larumbe, Emilio C. Espino, Enrique

Follonier y Francisco Elizalde que ter-

mina su mandato.
. 4' Elección de siete miembros para

integrar el jurado (Ar. 35), en reempla-

zo de los señores Nicolás Adot
(i
Fabián •

Etcheverrigaray. Josa Goya Herrán, Vi-
•

cente B. Otamendi. Esteban M. Ochoa,

Ángel Velaz y Martín Pereyra Traola, - -

que terminan su mandato.'

5 Elección de tres asociados para cons-

tituir la comisión revisora de cuentas.

6» Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — Buenos

Aires, setiembre 5 de 1951. — Francisco

Marquinez, vicepresidente; Natalio La-

rumbe, secretario.'

$ 39.— . e.l2|9-N» 470-v.l4¡9|51

COMERCIO ESPAÑOL T ARGENTDNO
Compañía de Seguros

Número de Registro (Nac. 1.561).

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido ea

el art. 26 de los estatutos se convoca a

los señorea accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar et

viernes 28 de setiembre de 1951, a las 10

j 30 horas en el local de la Compañía,
,

Avda. de Mayo 975, 2* piso, para tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas es-

.

crutadores.
2* Consideración del inventario, memo-

ria, balance, cuenta de ganancias y pér-

didas, distribución de ut'lidades_.e infor-

me del sindico correspondientes al trigé-

simo segundo ejercicio social, terminado

el'30 de junio de 1951.

3* Elección de tres directores titulares

por tres años en reemplazo de los Sres.

Ernesto Goya Ruiz, José María Goya Ruis

y Antonio del Castillo Zaldívar, que ter-

minan su mandato y de un director tito-

lar por un año para completar período por ,

fallecimiento del Sr. José Feliu.

4» 'Elección de cuatro' directores suplen-

tes, un síndico titular y dos síndicos su- •

plentes, que terminan bu mandato,
5» Designación de dos accionistas para

que suscriban el acta en representación

de la asamblea.
--Buenos Aires, agosto 31 de 1951. —
lng. César M. Polledo, presidente. —
José A. Mounño, secretario.

. Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas lo que dispone el art. 31 de los

estatutos sociales, según el cual deben de-

positar sus acciones en las oficinas de. la

compañía con anterioridad de tres días

al señalado para la asamblea.

$ 300.— e.7¡9-N9 171-v,27|9|51

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
ALEMANA EN BUENOS AIBES
Conforme al articulo 23 de los estatu-

tos se cita a los señores socios de la Con-

gregación Evangélica Alemana a Asam-
blea General Extraordinaria, para el día

jueves 20 de setiembre de 1951, a las 18

boras, en el salón de la Congregación,

calle Esmeralda 162, para tratar la si-

guiente, ORDEN DEL DIA:
lt Ratificación de la compra efectua-

da por el señor Heriberto Píate para la

Congregación de una casa ' rituada en

Martínez, Barrio Parque Alvcar, Prov,
de Buenos AireB, en la calle Pasteur. 421,

en el remate que tuvo lugar el día 18 de

agosto de 1951 por. ios rematadores "Gi-

ménez, Zapiola y Cía.
29 Autorización para firmar la escri-

tura de compra-venta al vicepresidente

aecretano y tesorero.

3» Designación de dos miembros para

firmar el acta en representación de 1a

asamblea.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1951. —

l-a Comisión Directiva.

. $ 104.— e.5|9-N» 19.947-v-14¡9¡5!
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CUÍCO ESTRELLAS, 8. A.
Comercial, Financíela & Inmuebles

Asamblea Ueneral Ordinaria anual de.

accionistas convocad» pera el fia viernes

28 de setiembre de 1951, a las 11.30 ho-

ras, en el focal de la ealie Comente»
N» 151 Sí 7* (feo, para tratar el sigmente,

ORDEN DEL DÍA:
lf Consideración de i* memoria, inven-

tana, batanee general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del' sindico, co-

rrespondiente» al noveno ejereieio venji-

do el 30 de junio de 1951.
2» Elección de tres directores titulares

y na director suplente por na ana.
3* Eleceión de sfadíeo y sindico tupien-

te.

4» Retribución a ios directores y sil*

dieo.
5» Designación de de* accionistas para

redactar jr_ firma* el aeta de 1» asa-o-

blea, en mitón, del presidente, un direc-

tor y del síndico.

Para tomar parte en las asambleas loe.

señores accionistas deberán depositar sos

aeeiones ea ia caja de la. sociedad o cer-

tificados bancarios de Celio depósito,

con tres días de antieipaeióa. (Art. S>

de tos estatutos)..

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1951.
— El Directorio,

$ 195.— e.7p-N* 200-v-27p¡51

COMBEFINA~S. A.
Financiera, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Pe convoca á las señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria ene se reali-

zará el día 29 de setiembre de 1951 a
la» 11,30 lloras en el loca) de la Avenida
Presidiste Boque Sáenr Pena 760, 5v

pisa, oficina 130, para tratar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general» cuesta de ga-

nancias y pérfidas, cHstritraefón de uti-

lidades e informe del síndico correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1951.

2* Designación de directores y elec-

ción de siadíeo titular y sapiente por
el término de un año».

3* Designación de das accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Airee, 10 «Te setiembre de 1951.— El Directorio.

* 130.— e.l2¡9-N» 57S-V.28¡9¡51

COMPAÑÍA argentina combbcial
Y DE NAVEGACIÓN ANQBL GAR-

DEXXA LTDA., 9. A.
CONVOCATORIA

En eimplimiento de lo que «tablee*'

e) Ait. 33* de los estatuto» sédale*, se

convela a los sefior*s accionistas a la

Asamblea Gereral Extraordinaria que tea

drá tugar el *t* ?7 de Septiembre de
1051, s laa once botas, en el local social.

Sarmiento 3*8, a ím de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA»
1* Inforntsrién a la asamblea y een»i.

deraeiin y rrsolocióa por parte de ésta
sobre g'stirnüa y aetoa de realización y
venta de pare del activo.

2* liquidación anticipada de la soeie-

dad « decidirse' cuando el Directorio lo

juzgue' conveniente.
3-. Designación de liquidadores para el

«aso de que se resuelva afirmativamente
el- punto precedente.

4* Designación de doé tenores accionis-

tas para que ea representación de la

asamblea, firmen el aeta de lo resuelto

en la misma. — Buenos Aires, Agoste 24

de 1951. — El Directorio.

S 160.— e.4!9^N» 19.740. v.24;9¡51.

CAPITAL
Compañía Argentina de Segures

Generales & A.
COfíVOCATOBiA

ASAMBLEA GENEBAL ORDINARIA
Se eonvoea a los señores aieionisus a

Asamblea General Ordinaria, para et día

28 de septiembre de 1951, a U» 15 horaa,

en la calle Cangallo 537, para Matar el

siguiente
ORDEN DEL 0l.*¡

' 1* Consideración de la memoria, ba-

lance general-inventario, e- enta de ga-

nancias r pérdidas e informe del tinüee.

correspondientes al periodo cerrado- «1 30
de junio de 195L

2* Fijaeión del número de miembros que
compondrán el Directorio j eleeeló» del

numero de miembros titulare» que ee-

rresponda, elección de tres directores su-

plentes.

8» Eleeeió» del síndico 6te3nr y sa-

piente.

4* Designación de dos accionistas car»
firmar el aeta. .— Buenos Aires, agesto
31 de 1951. — El Directorio.

* 150.— e.4I9-fit 19.S70.T.24¡9;51

COMPAÑÍA DB TRANSBORDADORES
SOBBE EL RIACHUELO

Sociedad Anónima

Número de Registro 1292
SEGUNDA CDNVOCATOBIA

No habiéndose depositada acciones en
cantidad suficiente para poder celebrar-

la Asamblea General Ordinaria, convoca-

da para ef 31 de agosto ppdo^ se cita por

segunda vez a ios señores aeeionistas,

conforme a lo dispuesto en el Art. 24 de
les estatutos, psTa celebrar el día 28 de
setiembre de 1951, a las 16 ñoras en el

domicilio de la Compañía, calle Rodrí-
guez Peña 1224, para tratar m siguientes

OBDBN DEL DJAr
I* Lectura y aprobación de la memo-

ria, batanee general, inventario, eoenta
de ganancias y pérdidas e informe del

sindica, correspondiente al 86* ejereicio

vencido el 30 dé junio de 1951.
2« Elección de tres directores y un

suplente.
3* Eleceión de síndico y sindico su-

plente.

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.'— El Di-
rectorio.

Art. 24: Si no concurriesen a la pri-

mera citación en número de aeeioninas
que representen la mitad más una de las

aeeiones inscriptas, se barí una segunda
convocatoria y la asamblea se efectuará
eos el somero de aeeionistas que concu-
rran. La segunda asamblea se convoca-
ra- para que tenga lugar dentro de los

treinta días que debió efectuarse ía pri-

mera previa citaeión durante trefe día»
en dos periódicos, con transcripción de
este, artfenlo.

* 1S5V- e.7|9-N« Ií7-v.25j9j51

COMPAÑÍA AZUCARERA
CONCEPCIÓN

Sociedad Anónima
San Martin 662 - Buenos Aires

N» 718
CONVOCATORIA

De acuerdo a loa estatutos de eeta to-

aiedad se eonvoca a los señores aecio
distas a la- Asamblea General Ordinaria,

que tendrá, lugar ei día 28 de septiem-
bre, a 18*8 15 horas, en su loca] social,

San Martin 662.

OBDEN DEL DÍA:
1* ConsideraeKn de ia memoria, ba-

lance general e inventario, cuenta de ga-

Báñelas y pérdidas, íntorme del sin lieo.

edrresppndientes ai ejercicio vencido «1

31 de maro de 1951.

2» Eleeeión de síndico.
3t Designación de doa aceionittas para

que firmen el acta. — Buenos Airea,

agosto 30 de 1951.. — El Secretario.

i 150.— e.7|9N« 180-v.27¡9¡51

COMPAÑÍA NAVDBBA T COMBBCIAL
PEBEZ COMPANO, a A.

Avda, de Mayo 660 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

De acuerdo a los estatutos soeialea,

convócase a los ecuórea accionista» a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

tugar ei día 3 de octubre de 1951, a las

II, en su local social, Avenida de Mayo
$60, 6» piso.

OBDEN DEL DJAt
iv Consideración de la memoria, inven,

tario, balance general al 30 de ionio de
1951, cuenta de ganancias 'y pérdidas y
dictamen de] síndico.

2« Distribución de utilidades.

3« Renovación del Directorio.

V Elección de síndieos, titular j su-

plente.

59 Designación de 2 aeciouistaa para

que firmen el acta. — Buenos Aires, sep-

tiembre 3 de 1951. — El Directorio.

i 150.— e.619-N« 146 v^6|9l61

O O V A
Colocadora de Valores, 8. A. Financiera

y Comercial
Avda. Pte. Julio A. Boca 610

Capital
N» Registro 4467
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi
naria de aeeionistas para el 5 de octubre

de 1951, a las 9,30 horas, en Av. Pte.

Julio A. Boca 610, 0» piso.

OBDBN DEL DÍA:
lv Consideración de memoria, inventa-

rio y balance general, enenta de ganan
eias y pérdidas e informe del síndico
correspondientes al' ejercicio terminado
el 30 de junio de 1951.

2t Determinación de] número de miem-
bros que compondrán el nuevo Directorio

Y su elección por un aSo.
3v Elección de alndieos.
4» Designación de dos accionistas para

firmar «1 acta. — El Directorio.

j
* 150.— e.H|9-N* *39-v.l»¡10]51

COMPAÑÍA ENORAW
Comercial • Industrial & A.

(N. 4470)
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

arA lugar en el local social, San Martin
329, el 4 de octubre de 1951, a la» 15
horas, para tratar la siguiente:

OBDEN DEL DÍA i

1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta- de ga-

nancia» y pérdida» al 30 de junio de
1951, e informe del sindico.

2» Distribución de utilidades.

3* Remuneración de directore» y sin.

dieo.
4* Eleceión de directores y sfhdieo».

5» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el aeta. — El Directorio,

$ 120.— «.1019-N* 36S-v.2S9>51

COBPOBACION FINANCIERA
.
RECONQUISTA

Sociedad Anónima
Expediente Nt u¡#¡

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores tceiouiste» a

Asamble» General Ordinaria, i tra tt di»

28 de septiembre de 1951, a •** 11 bnra»,

en ei local ealle- Beeonqnista N* 314
C3er. .piso), Buenos Aires, para tratar ei

siguiente,

OBDEN DEL DH:
1» Consideración, de la memoria, h« 'an-

ee general, cuenta de ganiicv»« y pérdi-

das e inventario al 31 - de mijo de i»51

e informe del sindieo,

2* Eleceión de un direetor titular, do»
directores suplentes, síndic v »5¿diei» sa-

piente y fijaeiáa de lo» Roturaría* par»
el sindico.

3* Designación de dba aeeii-uista» para
firmar el' acta. — El Direft-.fr.>.

t 150.— e.4t9N» lt.865-v.24 9 51

COMERCIAL £ INMOBILIARIA
PARAGUAYO . ABOBNTINA, t. A.

(Exp. N« 4J44>

Convócase a ios «ceionirtas de la Ce
mercial e Inmobiliaria Paragn*ro- Argen-
tina. Sociedad Anónima (CI.P.A-. 8. A.),

a Asamblea General Ordinaria para él

29 de 8etiembre próximo » fa» 12 v t<i

es Avda. R. 8áena Pena 832, pise 7*.

para tratar el siguiente

OftUKN OEL DÍA:
lt Consideración de la m'miria. balai

ee inventario, cuenta de ganancia» * per
dMa» e informe del lín-iico. eorrrspoa
diente» ai «iereicio vencido el 31 de di-

ciembre de 1950
a» Determinación del numero dt direc-

tores: efeeeión tfe ro* miunos en tu caso

y de tínilcoí titular v sóplente;
3o Distribución de otilitfade» y retri

bocios de lot directores » síndico.

4* Designación, de dos aecioni*ts» para
aprobar y. firmar el acta. — El Üíñt
torio.

* 120.— e.208.-N* l?.31S.-T.lg[9,51

COMPAÑÍA ABGENTINA DB SEGUROS
"VICTORIA, S. A."

CONVOCATOBlA
Por resolución del Directorio y de eoi-

formidad eon lo dispuesto por ei Art. 11*

de los estatutos de ia com pasta, se con
voca a ios señores aeeionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que t'ndrá lugar
el día 23 de Septiembre de 1951. a la

hora 17, en el local social, calle Flori-

da 329, en la que se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lv Lectora y consideración dé la me-

moria del Directorio, inventario, balance
general, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe del sindico, correspondientes

al 30» ejereicio, cerrado el 30 de junio

de 1951.

2» Fijación del número de miembros
titulares de que se compondrá el Direc-

torio en el ' próximo ejercicio j elección

en ao caso, de loa miembros que faltaren,

teniendo presente que terminan su man
dato los señorea Tufik Sarquis. Próspero
Panga ro y el Dr. Franeiseo Joan Fazio.

Eleceión de cuatro directores sóplente»,

de sindico titular y de alndieo sóplente.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Bueno»
Aires. 27 de Agosto de 1951. — Ernesto

Jorge, presidente. — -Andrés C. Scotto-

seeretario.

Nota: Recuérdase a los sefiorea aeeio-

nistas qoe, según lo' prescribe et art. 15*

de los estatutos, para tomar parte en 'a

asamblea, deberán depositar sus acciones,

o el recibo del depósito de laa mismas,

en las oficinas de la eompafiía, hasta tres

días antea de la fecha señalada para a
reunión, retirando al mismo tiempo la

entrada correspondiente.

$ 240.— ».4|9.N» 19.899.-V.84}9¡51.

COMPAftIA ARGENTINA SB
TURISMO, & A.

- Convócase a 'loa accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 de se-

tiembre próxime, a tas 21 ñoras, en La»
rrea N» ¿32, para tratar la siguiente,

OBDEA DEL DIAt
1* Consideración de i» memoria, balan-

ce general, inventario, 'enenta de ganan»
eias y pérdidas e informo det sindico,

correspondientes al ' vigésimo euarto ejer-

cicio, vencido ef 30 de lanie de 1951:
2* Elección de - directores y sindico, i

3* Bemnneraeión del síndico.
4* Destino de las reserva». — El Di-

rectorio.

$ 120.— e.5'9-N* lff.954-v-25|9¡51

CAS.* ANCHORE.VA
Importación de Curtidos Sociedad

Anónima
CONVOCATORIA

De acuerde* con lo que establece el

Are 38 de loa Estatutos, ae cita a loa

señoree Accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria qne tendrá lugar el

día jueves 27 de septiembre de 1951,
•n las oficinas de la Sociedad, calle
Cangallo 1363/69. a, Us 18,30 hora».

ORDEN DEL DIAt
1* Consideración de la Memoria. Ba-

tanee General. Cuenta; de Ganancia* y
Pérdidas, Inventarlo e .Informe del Sin»

dieo correspondientes al 27* Ejercicio.

39 Elección de tres Directores en>

reemplazo de loa sefiorea Pablo Bar-
berena, Felipe L. Zabelza y Félix VI-

Uanueva. que terminan so mandato.
3» Elección de Sindico y Sindico Su-

plente-.

4» Designación de dos señores Accio-

nistas para aprobar y firmar el Acta
de la Asamblea, en unión del Presiden-
te. Secretario y Sindico.

Para asistir a la Asamblea, loa se-'

ñores Accionistas deberán depositar
tus certificados de Arciones en las ofi-

cinas' de la Sociedad, calle Cangallo
1363/69, lo que podran hacer basta

dos dfas antes del filado para la reu-

nión, de acuerdo con el Art. 39 Se los

Esfatutos.
Buenos Aires. 23 de agosto de 1951.

— El Directorio. ;

. $ 195.— e.4 9-N«19.S42-v.24;9|51.

COMPAÑÍA AZUCARERA
CONCEPCIÓN

Sociedad Anónima
San Martin 662 - Buenos Aires .

N» 718

CONVOCATORIA
El Directorio convoea a lo» señare» ae-

eionistas a la Asamblea General Extra-

ordinaria, que tendrá luga' ei fia 28 de

septiembre a la» 15,30 horas, en su loeai

«ocial, 8an Martín 662.
*

. . ORUEJs DEL DÍA:
1* Conaideraeió* informe del Directo-

rio proponiendo emitir 5t«. serie de re-

tienes.

2» Designación de dos accionista* na-

ra que firmen el aeta. r^ Buenóa Aires,

agosto 30 de Í95I. — Él Secretario.

t 120.— e.7ifl-2J» lSl-v.27',9jél

C. I. L 3 A
CompaSia Industrial Lanera b. A.

Financiera e Inmobiliaria

COMVOCATURIA ~

De conformidad con la» dispor «iones

k-jtalee y estatutarias, ee convoca a los

señores accionista» * la Aíaiiblea Oírie-

r»I Ordinaria que se realizará el día 26

de Septiembre de 1951 a las 13 horas en

el ioeal -sonar, Bartolomé- Mitre 2632,

Ir piso, derecna; para cratnr a ug-t'fnte

OBDEN DEL WA:
1* Designación del secretario de la

asamblea y de do» accionista» par» «pro-

bar y firmar el aeta respectiva.

2* Lectura, considerado» aprobación
de- la memoria, batanee general, inventa-

po, eoenta Oe gananeía* y -pérdidas e In-

forme del sindico, correspondiente al 4*

ejercicio locial terminado el 30 de Junio

de 1951, dutribución de la* utilidades y
su forma de nacerlo y fijaeión de loa ho-

norario» del Directorio y sindica
3* Determinación del aamero de direc-

tores titulare» y elección 0e directore*

titulare» y síndicos titnlur t suplente.

. De acuerdo con lo» estatutos, loe teno-

res accionistas deberán depositar en la

eajs social ana aeaione» • certificado oan-

eariode au depósito, eon nna antifipación

de por lo menos tres día» a la fecha de

fa reunión. .

Buenos Aires, Agoste 27 de 1951. — El

Directorio.
a H5.— ».3l,8-N* 19.506-v.20;9151
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COTECNICA
Compañía Técnica, Fabril e Importadora

S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con los articules 23 y 24

de los estatutos de la sociedad, se oon-

yoca a los señores accionistas a Asam-

blea Qeneral Ordinaria, para di día 27

de septiembre de 1951, a las 11 horas,

«n el local de la calle Bartolomé Mitre

H? 559, piso 1», con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancia» 7
pérdidas, inventario e informe de! sín-

dico, correspondientes al vigésimo nove-

no ejercicio, vencido el 31 de mayo de

1951.
2» 'Distribución de utilidades.

3» Asignaciones al Directorio y síndico

por el ejercicio vencido el 31 de mayo

de 1951. .,,';,.
4» Designación y remuneración ae di-

rector delegado.

6» Elección de directores titulares y
directores suplentes; elección de sindico

y sindico suplente.
_

6« Designación' de dos accionistas paTa

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se previene a los señoras ac-

cionistas que deben depositar an sucre-

tarta sus acciones hasta tres días antes

del fijado para celebrar la asamblea. —
Buenos Airea, 29 de agosto de 1051. —
El Directorio. '„.„,-,

$ 195.— 6.3I9-N» 19.792-v.21'¡9|51

CÍA. LA GAMONA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

39-Maipa-43 Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

jueves, 27 de septiembre de i951, a las

16 horas, en el local Maiptt 39, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: -

1» Nombramiento de dos señores accio-

nistas para verificar el quorum y para

que en unión del Presidente del Directo-

rio y el Secretario "ad hoc". firmen el

acta de la asamblea. (Artículo 33 est.).

2» Lectura de la memoria, inventario,

balance, cuenta de ganancias y pérdidas

e informe del síndico, correspondiente al

ejercicio vencido el 30 de junio de 1951.

3» Resolver respecto a la distribución

de las utilidades que figuran en el Cuen

ta Ganancias y Pérdidas recomendadas

por el Directorio.

4» Elección de Directorio, síndico 7 Ra-

dico suplente para el nuevo ejercicio.

(Art. 35, est.).

Los señores accionisas deberán depositar

sus acciones o certificados batcarios de

depósito de las mismas en la caja de la

Oompafiía," en él domicilio sitado, hasta

tres dias antes del señalado para la re-

unión. — Buenos Aires, 21 de agosto de

1951. — El Secretario.

» 195.— e.3!9-N» 19.637-v.21|9|51

COMPAÑÍA ASEGURADORA
ARGENTINA

Socifdad Anónima de Seguros Generales

.CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos 11» y 17»

de los estatutos de la sociedad, se con-

vocan a los señores accionistas a la

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar

et día 28 de setiembre de 1951 a las

11 horas, en las oficinae de la Oompa-

fiía, Diagonal Pte. Roque Sáenz Pefis

555 (2» piso), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
a) Lectura, consideración y aproba-

ción de -a memoria del Directorio, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, distribución de utilidades, in-

ventario e Informe del síndico, corres-

pondiente al 32c ejercicio social cerrado

«1 30 de junio de 1951.

b) Fijar y nombrar el número de di-

rectores para el nuevo ejercicio.

c) Designar el síndico y el sindico su-

,
píente.

d) Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de esta asamblea.

Bueooe Aires. 28 de agosto de 1951.

_ El Directorio,

Nota: Para poder asistir a la g asam-

bleas los accionistas deberán depositai

en la sociedad sus acciones o el rec;bc

'del depósito bancano de las mismas
hasta tres días ántés del señalado para

la aearablea v recibirán ¡a boleta dí

entrada correspcn-iiente. Los accionista?

podrán hacerse representar en las asam
bleas por simple carta poder.-

Los directore* no podrán actuar en
' representación de otroé accionistas (Art.

15» de los estatutos ».

t 195 e.3,9N» 19.729-v.21|9|51

COMPAÑÍA TELEFÓNICA NEUQTJEN
Y. RIO NEGRO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

Bi convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria; que ten-

drá lugar en el local de nuestras oficinas

en Avda. de Mayo 1370, escr. 326, el día

22 de setiembre de 1951, a las 16 hora?,

para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la memo-

ria, inventario, balance general, cuenta

de ganancias y pérdidas, informe del sín-

dico y distribución de utilidades, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de junio de 1951
.

'

2* Elección de un sindico titular y nn
sindico suplente, en reemplazo de los sa-

lientes.

3* Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, 29 de agosto de 1951.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, el cumplimiento de lo que prescribe

el art. 30» de los estatutos sociales.

$ 150.— e.3|9-N» 19.830-v-21¡9]5l

COMPAÑÍA TELEFÓNICA NEUQTJEN
Y RIO NEGRO
Sociedad Anónima

.

Aclaración:

La Asamblea General Ordinaria que
erróneamente .aparece convocada parael
día 22 de setiembre de 1951, debri reali-

zarse el '27 de setiembre de 1951 a la

misma hora y en el ñusno lugar. — El

Directorio. .

. $ 52.— e. 5|9-N» 19.987-v.21|9|51

COMPAÑÍA RURAL Y MERCANTIL
NUEVA LUBECKA ~

Sociedad Anónima
(N. 1.401)

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 'día 27 de setiembre de
1951, a lae 16 hora? en Recnna'i'sta 336
Dpto X, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas, inventario, informe del sín-

dico y distribución de utilidades corres-

pondientes al trigésimo cuarto ejercicio

1950 - 1951, de aeoerdo con la propuesta
del Directorio.

2» Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, dos directores su-

plentes por un año. de sindico y sindico

suplente por un año.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — E!

Directorio.

$ 150 e.3 9-N» 19.732-v.21¡9|51

CARGILL. S. A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL

(N» 5.236)

Convócase a Asamblea General Ordina

ría de accionistas para el 28 de setiembre

de 1951, a las 11 y 30 horas, que tendrá

lugar en el local social. Sarmiento 246,

para considerar, la siguiente,

. ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del sindico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 31

d- mayo de 1951. .

2» Distribución de utilidades.

3» Remuneración de directores y sindi

co.

4» Elección de directort-s y síndicos ti

tular y suplente.

5» Nombrar dos accionistas para firmar

el acta. — £1 Directorio.
. .

«,120.— e.3!9-N» 19.851-v-21|9l5l

"DUCILO"
.

Sociedad Anónima Productora de Rayón
Paseo Colón 285 - Oapital

CONVOCATORIA .

De acuerdo con lo que disponen núes

tros estatutos, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día' 28 de septiembre de 1951, a

las 11, en nuestras oficinas, Paseo Colón

285, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado.

2» Lectora y aprobación de la memoria,
Inventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen de! sindi-

co, correspondientes al ejercicio fenecido

el 30 de junio de 1951.

3' Distribución de utilidades.

4* Elección de seis directores.

5» Elección de síndico titular y síndico

suplente.

6» Nombramiento de dos accionistas pa-

ra, que aprueben y firmen el acta de la

asamblea. — El Directorio.

$ 150 e.4|9.-N» 19.917.-v.24¡9|51

DROGACO
Industria Química, S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

27 de septiembre de 1951, a las 16 horas,

la que tendrá lugar en el local Agüero
1551, A, para tratar los asuntos especifi-

cados en el siguiente,

ORDEN DEL -DÍA:

19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al segundo ejercicio co-

mercial de la sociedad, cerrado el 31 de

mayo de 1951.

2» Distribución de utilidades.

3» Elección de síndico titular y su-

plente.

49 Ratificación de los honorarios de di-

rector-gerente y .
director asesor técnico.

5» Designación de. dos accionistas para

que aprueben y suscriban el acta. — El

Directorio.
'

* 140. — e-1019-N» 374-v.27|9¡51

«D"

DAVID HOGG & OÍA.
Soc. Anón. Comercial

Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Gíneral Extraordinaria, en

el City Hotel, calle Bolívar N* 160, el

día 27 de setiembre de 1951. a las 17

horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de capital, hasta m$n.

10.000.000.— .

2* Designación de dos accionistas para

que fi-meu el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, 27
r

de agosto de 1951.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para peder asistir a -a asam-
blea. deba'án depositar en las caias de

la sociedad (calle Moreno 968. Bnenos
Aires) sus acciones o el recibo de de-

pósito bancario hasta -48 horas antes de
la señalada para la asamblea.

$ 150.— e.3;9 N» 19.750-v.21j9|52

DAVID HOGG & CÍA.
Soc. Anón. Comercial

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA

Convócase a ios señore» accionistas a

Asamblea General Drdmaria, en el City

Hotel, calle Bolívar N» 160. Buenos Al-

res, el día 27 de setiembre de 1951, a tai

17.15 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance, general' y cuenta de

ganancias v pérdidas del decimosexta

ejercicio terminado el 31 de mayo i(

1951 e informe del 'síndico.

2» Resolver sobre la distribución y
destino a, dar a las utilidades (Arts. 20

26, 32 y 33 del estatuto). '

3« Remuneración del Directorio y sín-

dico (Art. 26).
4» Fijación del número v elección de

lirectores titulareí y suplentes para He

aar las rscantes.

5» Elección de síndicos titular y só-

plente.
6» Designación de dos accionistas par»

firmar el acta de la Asamblea.
Bnenoe Aires, 27 de agosto de 1951

El Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-

blea, deberán depositar en las cajas de

la sociedad (calle Moreno 968. Bueno*

Aires) sus ficciones o el recibo de depó-

«ito bancano hasta '48 horas antes de ls

señalada para la asamblea.

$ 225.— e.3l9-N» 19.751-v.21|9|51

DUREX, S. A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL

(N« 4.980)

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas para el 28 de setiem-

bre de 19fl, a las 15 y 15 horas, en la

Avda. Leandro N. Alem' 651, 5» piso, para

tratar la siguiente

ORDKN DEL DÍA:
1* Consideración de la? memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias v pérdi-

das, inventario e informe del sindico, al

30 de junio de 1951.
2» Destino del resultado económico ^dCl

ejercicio.

3» Remuneración de directores y vin-

dico.

4» Elección de directores y síndicos.

5» Nombrar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio. .

S 135.— e.3¡9-N» 19.851-v-21|»|51

DKLLAZOPPA
Sociedad Anónima Comercia»

Chacabuco N9 175
Se convoca a los señorea áccioms

tas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará et viernes 28 de sep-
tiembre de 1951 a laa 15 boras en la

sede de la sociedad, calle CbacaMico
N» 176, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionktas

para verificar el quorum, practicar .os

escrutinios y firmar "1 acta de la asam-
blea, de acuerdo con el articulo 31 de
los estatutos.

29 Consideración de la memoria, ba-

lance general. Inventarlo, cuenta fle

ganancias y pérdidas e informe del

sindico correspondientes al 30» ejerci-

cio de la sociedad, cerrado al 30 de
junio de 1951.

3' Distribución de utilidades.
49 Fijación del numero de directo-

res y elección por el término de tres

años.
6» Elección de sindico titular y de

síndico suplente.
'

v

'• Se recuerda a los señores accionis-

tas que para tener derecbo de asisten-

cia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaria de la sociedad,

Chacabuco 175. tres días antes de la

celebración de la asamblea, de acuerdo
con el art. 28 de los estatutos —
Bueno» Aires, 24 de agosto de 1961.
— El Directorio,

f 234,— e.36l8-N» 19.458-v.24,9|51

DIEMA
Distribuidora de Especialidades Medici-

nales y Anexos, Sociedad Anónima Co-

mercial

N« 4.603

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de Septiembre de l£5l. a las 10 boras,

en el local calle Hipólito Yngoyen N»
3773, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria presen-

tada por el Directorio, inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-

das e informe del sindico correspondien-

tes al séptimo ejercicio económico termi-

nado el 30 de junio de 1951.

2» Resolver sobre la. distribución de uti-

lidades.

3» Determinar el número de miembros

que ha de integrar el Directorio 'y desig-

nación de las personas que deban des-

empeñar esos cargos.

4» Elección de sindico titular y sindico

suplente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — El Directorio.

t 195.— e.28|8.-N» 19.181.-v.l719|51.

DUREX S. A..

Comercial e Industrial

(Nt 4980)

Convócase a Asamblea Extraordinaria

de accionistas para el 28 <!> septiembre

de 1951, a las 15 horas en la Ave-

nida Leandro N. Alem 651, •>'• j.iao, para

tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Reformas al estatuto.

2» Designar las personas que en repre-

sentación de la sociedad irost'onarán del

Poder Ejecutivo de la Nai'iOn la acep-

tación de las reformas, si 'as mismas

fueran aprobadas por los accionis'as,

confiriéndoles a tal efecto 'a< facultades

necesarias.
3» Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — £3 Directorio.

' $ 120.-"- e.3|9-N« 19.858-v.21¡9[51__ —

"EL PINO ANDINO"
S. A. Ganadera e Industrial

Ñorquin, Nenquén, F.O.N.G.R.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse ei día 30 de setiembre de 1951,

a las 15 horas, en el local de la sociedad,

de esta localidad, para tratar la siguiente

ORDEN DEL D£A:
1* Lectura y aprobación de la memoria,

balance general y cuenta de ganancias y
pérdidas correspondiente al ejercicio nú-

mero 22, terminado el 31 de mayo de

1951.

2» Aplicación de utilidades.

3» Elección de sindico y sindico tu*

píente en reemplazo de lus actuales qa>

terminan su mandato.
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4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Sorquín (Nenqnéu), setiembre 10 de

1951. — El Directorio. .

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nisias el Art. 19* del estatuto para tener
representación en la asamblea.

$ 120.— e,13|9N«610-v.28]9¡!>l

EL CABILDO
Compafila Argentina de Seguros Generales

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

(N9 de Reg. Inspección de Justicia 4385)
Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

28 de septiembre -de 1931, a las 12 horas,

en so local, calle 25 de Mayo Mv 244 <3er.

piso), para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación del secretario ad hoc y

de dos accionistas paTa firmar el Acta
(Art. 21 de los estatutos).

.2» Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventario y cuenta de ganan-

cias y pérdidas del octavo ejercicio, in-

forme del sindico y distribución de tas

utilidades.

3» Fijaeión del número y elección por

na año de fcoevos directores en reempta

h> de los señores Miguel Martínez de

Hoz, Eafael de la Vega, César Ai Dáñese.

Eugenio Lequarré, Osear C. Dáñese, Julio

A. García Victorica y José D. Bay, que

terminan su mandato y de sindico titular

y síndico suplente por un año en reem-

plazo de los señores Alejandro M. Drys-

dale y Arturo H. Beckett, que terminan

su mandato.
(Los señores directores y síndicos sa

tientes son Teelegíbles. (Art, 27 de tos

estatatos).

Nota: Para poder asistir a la asamblea,

los señores accionistas deberán depositar

ens acciones o el recibo de depósito ban-

eario en la Caja de la Compañía, basta

tres días antes del dia señalado para la

asamblea. — El Directorio. -

$ 195.— e-1319-K» 513-v.23l9[51

ESTABLECIMIENTOS
VITI-VINIOObOS

FRANCISCO P. OALISE
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

T De aeuerdo con el articulo 10», capitu-

lo 39 de nuestros estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que realizará esta so-

ciedad el día 3 de octubre de 1951, a las

11 ñoras, en sú local social de la calle

Uriarte 1656, de esta Capital, para tratar

la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Lectora y consideración de la me-

moria, inventarió, balance genera), cuen-

ta de ganancias y pérdidas e informe da)

stndieo, correspondientes al 27» ejerci-

cio, finalizado el 30 de junio de 1951.

, ¡¿9 Distribución de utilidades.
' 39 Elección de dos direetoTes titulares.

49 Elección de sindico y sindico suplen-

te.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el registro de asistencia y el acta

<Ie la asamblea. — Iris Luis Cause, pre-

sidente.

Nota; De acuerdo con el artículo 14 de
los estatutos, para formar parte de la

asamblea, los señores accionistas debe-'

rin depo'-itar basta un dia antes del fi-

jado para la asamblea, sus acciones o do-

cumentos certificados' del depósito de las

mismas en Oficina Pública, Institución

Bancaría o a orden Judicial.

i 225.—C12I9-N» 474-v-2fl0|51

ESTABLECIMIENTOS FABRILES
GUEREftO S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo coa lo estipulado en nues-

tro estatuto social, convócase a los Seño-'

rea accionistas a- la Asamblea General
Ordinaria que -se ha de Tealizar el di»

6 de octubre de 1951, a la 'hora 12, en
nuestro local social, calle Cafayate nú-

mero 626, Capital Federal, con el fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
J» Designación de dos accionistas, de

conformidad con lo establecido en el ar-

ticulo £? del estatuto.

29 Consideración de la memoria, iníen-
' tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e in/orme del sindico, co-

rrespondientes al 12* ejercicio económico
finalizado el dia 30 de junio de 1951.

39 Distribución de utilidades.

4» Elección de cinco directores titula-

res por dos años. '

5» Elección de un síndico titular y mu
síndico suplente por tm año. — Estable-

cimientos Fabriles Gaereno S. A. — El

Presidente.

, $ 195.— e,12|9-N* 403-v.2jl0}51

EMPERADOR SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial e Industrial

N» 4.596

Asamblea General Ordinaria, día 29
de setiembre de 1951
CONVOCATORIA

be acuerdo - a lo establecido en el

art, 8* de los estatutos sociales, el Di-

rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la séptima Asamblea General Or-

dinaria, a TeaJizarse el dia sábado 29

de setiembre de 1951, a las 12 horas
en sn sede de la Av. Pte. Roque Sáenz
Peña; ' 995, 3ro. IX, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del balance, inventa-

rio, memoria, cuenta de ganancias y pér-

didas. ' cerreepondienles al ejercicio ter-

minado el 31 de mayo de 1951. Consi-
derar et informe del síndico.

2» 'Fijar la remuneración del Direc-
torio y del sindico. '

3* Ratificar Ja gratificación acorda-

da por el Directorio al personal de la

sociedad.
4* Determinar el destino y aplicación

de las utilidades obtenidas en el ejer-

cicio.

5* Elección de dos directores titular»
en reemplazo de loe señores Miguel J.
Sarqnis y Naflib T. Sarqtris.

- 6* Elección de tres directores suplen-

tes y de sindico titular y suplente.
7* Elección de dos accionistas para

inscribir el aeta de la asamblea. — E.
Directorio.

$ 195— 6.1019-N» 352*v.28;9;51

EL MUNDO,
Compañía de Seguros Generales, S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la samblea 'General Ordinaria que se efec
toará el día 2S de septiembre de 1951, a
las 17 horas, en el local de la Sociedad, ca-
lle Cangallo 555, primeT piso, con el fin

de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
le Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico, co-

rrespondientes al W ejercicio, finalizado
el 30 de junio de 1951.

2v Determinación del numero de direc-

tores qne integrarán el Directorio en «I

próximo periodo. <

. 3» Elección de presidente, vieepresiden

te, directores titulares, directores suplen
tes, sindico titular y síndico suplente,
todos por un año.,
40 Designación de dos accionistas para

firmar el aeta.

Nota: De acuerdo con el artículo 13 de
los "estatutos sociales, para poder concu-
rrir a las asambleas, todo accionista de-

berá solicitar, con tres días de anticipa-
ción, por lo menos al fijado para la re
unión, la boleta de entrada, que le acTá.

entregada previo depósito en la sociedad

"

de los títulos de sos acciones. En detee
to de éstos, serán admitidos recibos de
custodia de acciones o certificados, emi-
tidos por bancos -sujetos a la fiscaliza

ción del Banco Central de la República'
Argentina. — El Directorio.

* 279. — e.7|9N9 239-v.27!9¡51

ESTANCIAS V COLONIAS T7ALKER
Sociedad Anónima

456 — Cangallo — 456
CONVOCATORIA

De conformidad con el artículo 19 de
lot estatutos sociales, se cita a los seño-
rea accionistas a la Asamblea Generar
Ordinaria, qu» tendrá lugar el día sábado
29 da septiembre de 1951, a las 11 horas,

es el local de la sociedad, calle Cangallo
Nv 456 (49 piso),

ORDEN DEL DIA:.
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, informe del síndico

y remuneración tiel Directorio, corres-

pondientes al cuadragésimo segundo ejer-

cicio vencido el 31 de mayo próximo pa-
sado.

2 Distribución de utilidades.

39 Eleeeión de dos directores titulares

y nn suplente para integrar el Directorio.

4» Erección de sindico titular y síndi-

«3 suplente.

. 59 Designación de dos accionistas para
inscribir el acta eñ representación de la

asamblea.
Para concurrir a la asamblea, los' "eño^

re? accionistas .deberán depositar en la

oficina de la sociedad. Cangallo 456. bas-

ta tres días antes del fijado para la re
unión, sns acciones o los certificados que
acrediten el depósito de las mismas en al-

gfin banco. — Buenos Aires, septiembre
de 195L — El Directorio .

* 195. — C.6J9-H9 IÍS-V.26^151

E C O F I S A
Empresa Constructora Financiera

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 6 de octubre de 1951.

a las 9 horas, en el local social, calle

San José 1135, piso 5 "B", a fin de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración y aprobadór de la

documentación que prescribe el Art. 347
ine, 1) del Código de Comercio, corres-
pondiente al primer ejercicio social, ce-
rrado el 31 de mayo de 195L
2> Distribución de utilidades y fondo

de reserva especial.
3* Retribución al Directorio j sindico.
49 Elección de tres directores titulares

y un síndico titular y uno suplente en
la forma determinada por los Arts. 7 y
19 de !os estatutos.

5» Designación de dos accionistas para
firmar ¿I acta de la asamblea.
Buenos Arres, 3 de septiembre de 1951.— El Directorio. .

Nota: Se recuerda a los señoree accio-
nistas Ja disposición del Art. 15 de loe
estatutos sobre -depósito de acciones para
la asistencia a la asamblea.

t 225.— e.ll l9-N9 3S6-v.l»|10¡51

EL PLATA
Sociedad Anónima Argentina de Segaros

CONVOCATORIA
Convócase a_ loa *eñores accionistas a

Asamblea Genera: Ordinaria para el día
16 de octubre de 1951, a ¡as 10 y 30 ho-
ra» en Cangallo 315, para tratar y .resol-
Ter el siguiente:

ORDEN DEL DLA:
I» Considerar tes documentos del ar-

tículo 347 del Código de Comercio.
2» Destino a dar a las utililade* y a)

fondo de previñón.
3» Fijar número de directores titulares.
4» Elección de direeterea titulares y

suplentes, sindico titelar y sindico su-
plente.

5* Designar dos accionistas para firmar
el acta.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 195 L'— El Directorio.
Nota: Pera poder asistir • a la asam-

blea, los accionista^ deberán depositar
sus acciones o el recibo de depósito nan-
earte en la secretaría de la soeiedsd
hasta tres días antee del señalad* para
ta asamblea

.

t 20O— e.T19-N» 148-v.4|10151

ESTANCIAS DEL LITORAL CAMBA
S. A. AGRÍCOLA GANADERA

San Martín 00 Hornos Aires

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el articulo 7« de los

Estatutos, convocare a loa señores ac-
cionistas a ta Asamblea General Ordi-
oaría a celebrarse en ei local de la

sociedad, ealle San Manía 66, «1 dia

28 de septiembre de 1951. a las 11 ho-
ras, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Designación <le dos accionistas ra-

ra firmar el arta respectiva en repre-
sentación de la Asamblea.

20 Consideración del Inventario. Me-
moria, Balance General, CnenU de Pér-
didas j Ganancias. Informe del Sindico

y distribución d» utilidades correspon-
dientes al 89 Ejercido terminado el

31 de mayo de 1951.
3* Elección, de dos Directores por

tres nfios y Sindico por an año, cuyos
mandatos cesan.
Nota; Para tener derecho a ia asis-

tencia a la Asamblea, los -.señores ac-

cionistas deberán depositar sus accio-

nes con nna anticipación no menor de
tres (8) dias del establecido para la

Asamblea, de acuerdo con -el artículo
99 de los Estatutos.

El Directoría
? 195.— e.4l9-N9 19.S31-v.24¡9¡51.

ELTRA
Elaboración de Trafilados y Afines, S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con et articulo 25 de los es

la'i'tos se cita a loe señores accionistas
a ta segonrta Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 28 de setiembre dé'

1951, a las 16 horas, en la sala de reu-

niones, Bartolomé Mitre 659, primer piso,

para. tratar la siguiente,

ORDEN. DEL DIA:
19 Consideración de los documentos a

que se Tefiere el artículo 347. meiro 1 1-s."

Código de Comercio. coTre^r^ndientes il

«pgundo ejercicio
. terminado el 31 de

mayo de 1951.

£t Elección de directores' titulares. _

3» Elección de sindico titular }• sindi-

co suplente.
,

4» Nombramiento de dos accionistas
para aprobar y firmar el, acta correspon-

diente.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas • deberán de-

positar sus acciones en la secretaria de-
la Sociedad, callé Chacabuco 132, por lo

menos tres dias antes de la fecha de ia

asamblea, donde se les entregará la tar-

jeta de entrada correspondiente. En
reemplazo de las acciones podrá presen-
tarse un certificado que

1

pruebe haberse
depositado las acciones en un estableci-

miento bancario de la Capital Federal,
eon carácter intransferible hasta después
de la asamblea. — £1 Directorio.

$ 270.— e.5¡9-N« 19.942-v-25í9¡51

EQDIMAC 8. A. ,

Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria

De acuerdo eos el articulo 18 de los

estatutos, convócase « ios señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
«rae se celebrará en el local de la 'calle

Corrientes 545, O puo. «: día 29 -de
setiembre de 1951, a las 10^0 horas, con
el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lector» r consideración de] inven-

tario, memoria, balance general, cuadro
de ganancias y pérdidas e informe del
síndico, correspondientes sú ejercicio fi-

nalizado el 31 -ie mayo de 1951.
2* Dietriboción de utilidades.

39 Remuneración a los directores '

y
sindico.

4» Ratifieaeiqn de la aprobación del
balance v distribución de otilidadee, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 81
de mayo de 1950.

5* Fijarían del námero de miembros
que compondrán el Directorio, y «lección

de los. mismas

.

69 Nombramiento de sindico y síndico
suplente..

7* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Para participar en la asamblea, los

señores accionistas de "acuerdo «on • el

articulo 22 de, los estatutos, deberán de-

positar sus acciones en 1a secretaría de
la sociedad, tres días antee de la asam-
blea, o bien entregar un certificado que
acredite su depósito en alguna institu-

ción tanrsr'm.
Buenos Aire», agosto 31 de 1951. —

El Diríeiorin.

t 225— e.5¡9-N« l9.978-v.25|9;51

ESTANCIA "SAN PATRICIO"
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
Convócase a tos señores agonistas a ,

la Asamblea Ordinaria para «I día 27 de
Septiembre de 1951, a las 11JP hora» , en
el local de la calle Sarmiento 1&), para
tratar la signiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de "la menaria. balan-

ce general, menta de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del sindico,

correspondientes al 149 ejercicio vencido
(4 30 de jimio de 1951.

2» Distribución de utilidades.
3* Elección de tres directora titulares

y dos directores suplentes por un año.
4» Eleeeión de síndico v siod'eo suplen-

te' y fijar su remunerados.
S« Designación de dos accíonvetas para

aprobar ' y firmar el aeta de esta asam-
blea. — Presidente.

t 150.— e.S'í-N» 19.7C4-v.21 9,51

E. P^B.
Sociedad Anónima Inanstrial

Inmobiliaria y Comercial
Convócase • los señares acevosiítas a

la Asamb-ea' General Ordinaria, qne te

celebrará en el local de ia caHe Recon.
quieta N» 336. 29 piso, ofie. 26. el día
27 de setiembre de 1951. a las 16 horas,
eon el fin de considerar el siguiente

ORDEN BEL DIA:
19 Lectura y aprobación del inventa-

rio, memoria, ba-once general, cuadro
de ganancias y pérdidas e informe ' del

síndico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el SI de mayo de 1951.

2» Retribución al director gerente.
3í FijaoiAn del número de miembros

que comp'nlrSn él Directorio para el

ejercicio 1951 1952 y elección de -loe

mismos.
4» B-ceífn de síndico y sindico su-

plente.

5« Designación de dos accionistas pa-

.

ra firmBr el acta

.

De acoerdo con pl art. 16 de ".o* es- .

taróte*, los »eñ«rA» . accionistas, tara
uoder parti-'irsr de la asiniMea. d#t>e-

rán 4»i»-'fi , ar «u* nr-fionff ín )«• «*cre-

taria de ia sociciad, ires otas uuteb de •



BOLETÍN OxIOIAL - Viernes 14 de septiembre de 1051

itF3>n

aMea, o bien entregar certificado
qndi^^i>te d» depósito, en alguna ini-
titcV*vii bancana.
Bnenoi Aires, agosto 29 de 1951 _

El Directorio.

t 195i—, e.3|9-Nt 19.741-v.21|9|51

EL SOL ARGENTINO
Compañía de Seguros Generales, S. A.

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de con-

formidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 27» de los estatutos de la compañía, *c
convoca a los .señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 27 de septiembre de 1951, a
la hora 17, en el local social, calle Florida
N9 229, en la qne se tratará el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
.1» Lectura 7 consideración de la memo-

ria del Directorio, inventario, balance
general, cuentas de ganancias y pérdi-
das e informe del síndico, correspondien-
te* al 28» ejercicio, cerrado el 30 de junio
de 1951. -

2» Fijación del número de miembros
de que se compondrá el Directorio en el
próximo ejercicio y elección, como míni-
mo, de cuatro directores por tres años,
por terminación de mandatos y de un di-
rector por ur. año para completar el pe-
riodo del señor Carlos '

Gontaretti, que
renunció. — Elección de síndico' titular

y sindico suplente.

'_ 89 Designación de dos accionistas para
firmar el act« de la asamblea. — Buenos
Aires, 27 de agosto de 1951.' — Manuel
A Pórtela Bamírez, vicepresidente 19 —
Héctor F. Maglione, 'secretario.
Nota: Becuérdase a. los señores aceio

nistas qne, según lo prescribe el art. 31»
de los estatutos, para tomar • parte" en la
asamblea deberán depositar sus acciones,
o el recibo del depósito de las mismas, en
las oficinas de la compañía, hasta tres
días antes de la fecha señalada para la
reunión, retirando al mismo tiempo la
entrada correspondiente.

« 195. — e.31|8 N» 19.692-v.20|9|51

e.21>N» 19.898-v.21¡9¡51

<<F"
m

FIPLASTO, 8. A. C. I.

\ Buenos Aires
CONVOCATOBIA'

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 9 de
octubre de 1951, a las 10.30 horas, en
Viamonte 759, 5' piso, Capital Federal

OBDEN DEL DÍA:
1» Considerar memoria, balance, cuenta

de pérdidas y ganancias, inventario e
informe del sindico del 6» ejercicio, dis-
tribución de las ganancias del mismo,
fijando forma y plazo del pago del divi-
dendo a distribuirse.

2» De conformidad con el artículo 8»
de los estatutos sociales, determinar el
número de personas que han de integrar
el Directorio.

3» De acuerdo con lo que se resuelva
en el punto anterior elegir la persona
que ha de ocupar el puesto de director
titular, vacante por la renuncia del
Sr. Uno Wahren por el término de 1 año.

4« Considerar la modificación del ar-
tículo 9» d6 los estatutos sociales, redu-
ciendo la duración del mandato de los
directores de 3 a 1 año.

5? Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente.

6' Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el. acta. — El Directorio.

$ 195.— e.l3¡S-N» 586-v.3¡10 51

ciedad, calle 25 de Mayo K» «m para
tratar la siguiente,

OBDEN DEL DU:
1» Consideración de" la memoria, inven-

tario y balance general, estado d„ ga-
nancias y pérdidas e informe dej siálico,
correspondientes al ejercicio cerrado al
30 de junio de 1951.

2» Fijación de las retribuciones a los
directores y síndico titular y distribu-
ción de utilidades.

8» Elección de un síndico itular y uc
síndico suplente por el término de un
año.

4» Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asimblea.
Nota: De acuerdo con el articulo 20 de

los estatutos, ios accionistas e¡ue qcieran
concurrir a la asamblea, diborán, depo-
sitar en el domicilio de la sociedad, sus
acciones o el equivalente recibo bancarlo
de depósito, con tres días' de anticipación
a la fecha fijada para la «samblea. —
Buenos Aires, agosto 30 de 1P51. — Bl
Directorio. •

• S 195.— e.4!9-Nt 19.8ü7-v.24|9[51

ESTABLECIMIENTOS FABRILES
LYNCHE8TER

' Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y financiera
N» de Registro: 4.923

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articnlo 17 de los

Estatutos se convoca a los tenores ac-
cionistas a la Asamblea General urdirá-
ri» a celebrarse el 20 de Septiembre de
1951, en el local de la calle ' Tucumán
1.679, 3er. piso, a las 10,30 -horas, para
tratar el siguiente,

• OBDEN DEL DÍA: '

1* Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Inventario correspondientes 'al

ejercicio eerrado el 30 de Abril de 1951,
y del Informe del Síndico.
29 Distribución de utilidades y fija-

ción de fecha para el pago del dividendo.
3» Elección de un Síndico Titular y

un Síndico 8uplenté, ambos por nn año.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.de la' Asamblea.
Buenos Aires, 16 de Agosto de 1951. —

El Directorio.
Nota: Para tener representación en la

Asamblea, de acuerdo con el articulo 17,

de los Estatutos, los señores Accionistai
deberán depositar en las oficinas de la

Sociedad, Tucumán 1679, 3er. piso, eon
tres dias de anticipación por lo menos,
sus acciones, o en sn defecto, un certi-
ficado de depósito emitido por una ins-
titución bancarla del país.
Todo accionista tiene derecho a hacer-

se representar en la Asamblea con carta
poder dirigida al Presidente.

$ 195.— e.27'8-N* 19.157-T.14|9¡51

FABRICA DE LEVADURA
"FERMOLAC"

S. A. "En Liquidación"
CONVOCATOBIA

De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 16 de los estatutos, convócase
a los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar
en el local de la calle Hidalgo N» 687,
el día 6 de octubre de 1951, a las 10,30*
horas, para tratar el siguiente:

OBDEN DEL DÍA:
_
1» Venta del establecimiento y recon-

sideración de lo resuelto en la última
asamblea.

2* Actos finales de liquidación de la
sociedad.

.3» Designación de dos señores accionis-
tas para firmar, el acta de la asamblea.
Se

,

recuerda a los señores accionistas
que para poder concurrir a la asamblea!
deberán depositar sus acciones, o bien
nn certificado bancario que acredite su
depósito, por lo menos con tres días de
anticipación en la caja de '

la sociedad.
Jin cambio se les entregará un certificado
de depósito que les servirá de entrada a
la reunión.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 1951.— La comisión liquidadora.

$ 195— e.l2|9-N» 571-v.2|10|51

F.A.D.E.M.
Fábrica Argentina de Envases

Medicinales, 8. A.
Registro N» 4.769

CONVOCATOBIA
Convócase a los, señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, a ce-
lebrarse el día nueve de octubre de
1951, a las 11 horas, en el local social
calle Vicente López 2280, - Buenos Ai
res, para tratar el siguiente,

OBDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes al sex-
to ejercicio terminado el 30 de iunio
de 1951. , . .

29 El'ección de dos directores titula-
res, dos directores suplentes y síndico
titular y síndico suplente y fijación de
sus honorarios.

3» Consideración de la remuneración
fijada

'
por el Directorio a los gerentes

de la sociedad.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

t 195. — e.l2|9-N9 573-v.2|10|51

3* Elección de síndico titular y síndico
suplente.

4» Designación d» dos accionistas para
que firmen y aprueben el acta en repre-
sentación de la asamblea)
Nota: Con anticipación al menos da

tres días a la fecha de la asamblea, loa
tenedores de certificados depositarán los
mismos en la secretaria de la sociedad
o en su defecto entregaráu certificado»
de depósitos de algún establecimiento
bancario regido por la Ley 12.156.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1951. —

»

El Directorio.

$ -195.— e.7|9-N» 195-v.27|9¡5l

F E T O R O
S A. Lnportadora, Exportadora,
Industrial, Comercial y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionista»
para Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local de la calle Cha.
but 1221, el día 22 de septiembre de Í951,
a las 13 horas, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA: -

1? Consideración y aprobación de loa
documentos exigidos por ei inciso 1» del
Art. 347 del Código de Comercio, corres-
pondientes al ejercicio cenado e) 31 da
julio de 1950.

2» Distribución de las ntiliiades.
3» Designación de directores titulares,

suplentes y síndicos.
4' Designación de do» accionista» para

firmar el acta de la asamblea — Bl Di.
rectorio.

$ 120.— e.28;8-N; 19.273-v.17 9 51

"G"

"EL RUMBO"
Comercial, Industrial - y Agropecuaria,

Sociedad Anónima
Registro N» 4014
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, par» el. día 14
de setiembre de 1951 a las .17 horas en
Juan B. Ambrosetti N» 55 para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración memoria, inventario,

• balance, cuenta de ganancias y pérdidas
e informe del sindico, correspondiente al
décimo ejercicio.

2» Elección de un director titular y
dos suplentes.

3» Elección de síndicos, titular y su-
plente.

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

» 183.— e.28¡8-N» 19.316-v.l4¡9151

1

FONOBAND, SOCIEDAD ANÓNIMA
Fono Depresiones Sobre. Bandas de Papel

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENEBAL ORDINARIA

De conformidad con el art. 10» de los
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas para la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar en el local sito
en calle Lavalle 1171, 99 piso, el 2S de
septiembre en curso, "a las 16 horas, a
fin de tratar y 'resolver el siguiente'

OBDEN DEL DÍA:
'

1» Consideración y resolución sobre la
memoria, inventario,

. balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e informe
del sindico, correspondiente al noveno
ejercicio social vencido el 30 de junio
de 1951. -

2» Resolución sobre el número de di-
rectores titulares conforme al art. 59 de
los estatutos y elección por un año de
un- síndico titular y un síndico suplente
por terminación de mandato..

3». Designación de dos accionistas pa-
ra firmar, junto con las autoridades so-
ciales, el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, septiembre 5 de 1951. — El Di-
rectorio.

Nota: De acuerdo al art. 10» de los
estatutos,'se previene a log señores ac-
cionistas que para poder asistir a la
Asamblea, tendrán que depositar sus ac-
ciones en la sede de la sociedad con tres
días de anticipación

. por lo menos, al
señalado para la asamblea. — El Pre-
sidente.

$ 130. — e-12|9-N9 541-v.28¡9|51

FERNANDO SANJURJO. 8. A.
Comercial, Industrial, Financiera e Domo-

biliaria

Beg. N» 3.088
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 6» de lo»
estatutos de la sociedad, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día
20 de Septiembre de 1951 a las 16,30 ho-
ras, en el local social calle Avda. Corrien-
tes N» 456, piso 1», dep. 3, para tratar
la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven

tario, balance general, cuenta de ganan
cias 7 pérdidas e informe del «índico
correspondientes al 17» ejercicio cerrado
el 30 de junio de 1951.

2» Distribución de utilidades. i

3» Elección de dos directores titula
res, por dos años, en sustitución del Dr.
Fernando José Sanjurjo y de la Bra. Ma-
ría Angélica Sanjurjo de Frrpo¡ nn di-

rector suplente, también por dos años, en
reemplazo del Dr. Antonio Carlos Cermí-
soni j un síndico titular y uno suplente,
por un año, por haber cesado todos en
sus mandatos.

4» Designación de dos señores acdo
nistas para aceptar y firmar el acta de
la asamblea. — El Directorio.

'

t 195.— e.28|8. N» 19.186.-v.l7¡9|51

FIGUEBOA ARGENTINA
Importadora, Exportadora y Comercial,

' 8. A.
(Registro N» 4886)

(Inspección General de Justicia) '
CONVOCATOBIA

_E1 Directorio cita a los «¡enores eccio-
nistas a la Asamblea Genera; Ordinaria,
qne se celebrará el 27 de icit'embtv de
1951, a las 17 ñoras, en el loca, de la so-

FINAROSA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATOBIA

Se convoca a " los señores accionistas
de Finarosa, S. A. Comercial.* Industrial,
Inmobiliaria y Financiera a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará
en el local social, calle Bartolomé Mi-
tre 311, 6» piso, el día 28 de septiembre
a las 11 horas, con el fin de considerar
la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1» Informar a los señores accionistas

que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó
los estatutos por Decreto N». 24.111 del
13 de noviembre de 1950; que se otorgó
la escritura de constitución definitiva
la que fué inscripta en el Begistro Pú-
blico de Comercio.

2» Determinación del número de miem-
bros que compondrá el Direyorio. elec-
ción de los mismos v determinación del
término de su mandato.

GANADERA LAS MESETAS /
Sociedad Anónima '

N» de Registro: 3.01-9 V
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 11 de lo»
estatutos, convócase a los señores accio-
nistas a Asamblea General Ordinaria
para el día viernes 5 de octubre de 1951,
a las 11 horas, en el local de la sociedad,
Avenida Presidente Boque Sáenz Peña
N» 547, 2» piso.

OBDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,
correspondientes al décimo' tercer ejerci-
cio social cerrado el 30 de junio de 1951.

2» fievaluación de diversos rubros del
activo fijo y creación de la correspon-
diente reserva.

3t Distribución de utilidades.
4» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

• 5» Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de la asamblea.
5 Nota: De conformidad al artículo 13
de los estatutos, los señores accionistas
deberán depositar sus acciones con tres
días de anticipación del señalado para
la asamblea.
"*"" Buenos Aires, 5 de septimbre de 1951.— El Directorio.

$ 195.— e.ll|9-N» 455-v.l»|10|51

"GALICIA Y RIO DE LA PLATA"
Compañía de Seguros
CONVOCATOBIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
27 de setiembre del comente año a las
17 horas, la que se celebrará en el local
de la compañía, Esmeralda 70, con el'ei-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de dos escrutadore»

(art.. 19 de los estatutos).
2» Aprobación de la nueva redacción

del art. 4» de nuestros estatutos. .

Los" accionistas deberán depositar en
las cajas de la compañía, sus acciones
o resguardos de instituciones banearias
o de firmas aceptadas por el directorio,
que acrediten su depósito de las mismas,
cuando menos, tres días antes del »e-
fialado para la asamblea. — El Dlrec- •

torio.

$ 120.— e.6!9-N» 82-v-26¡9¡5l

GALICIA V RIO DE LA PLATA *

. Compañía de Seguros
CONVOCATORIA. '

Se convoca a los accionistas a Asa»,
blea General Ordinaria para él día 27 de-
septiembre del corriente año, a las 17
y 15 horas, la que se celebrará en el lo-
cal de la compañía,' Esmeralda 70 coa
el siguiente, .

'

OBDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento de dos escrutadores

(art. 19 de los estatutos).
2» Consideración de la memoria, balance

general, cuenta de ganancias y pérdidsa
e inventario del ejercicio 41», dUtribüCió»
de la 'utilidad e informe del sindico.
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3» Eleedón de dos directores por tees

«jas, en reemplazo de los «ñores JwaJ.
Sangiáeomo « Ingeniero Arístides L. Gri-

setti qne terminan so mandato y de ato-

«ico titula.» y sindico suplente por un «fio.

Les accionistas deber»» depositar en la»

*njas de la tompaiDa sn» acciones o res-

guardos do instituciones banearias o de fir-

mas aceptadas por el Directorio, qne acre-

diten sn deposito en las mismas, cuando

menos, tres días antes del señalado para

Ja asamblea. — Bl Directorio.

$ 150. — C.619-NO 83 v.26|9l51

t GUILLERMO PADILLA LTOA. S. A.

Comercial « radustrJal

{Nt 879)

COiTVOCATOBIA
De conformidad coa lo dispuesto por

les artículos 13 y 14 de los estatutos so-

tóales, se convoca a loe señores accionis-

tas a la Asamblea General ExtraordUa-

rla, que so realiiará el ala 26 de sep-

tlembxe de 1951, a las Jl horas, en d lo-

cal caBe 25 de Mtyo 195, 4» <?iso, para

tratar 'el. siguiente,*
ORDEN DEL DIA:

1» Beforma do los estatutos,,

2» Designación de doa accionistas jara

firmar el acta. — Bl Directorio.

Nota: Se recusrda a los señorea accio-

nistas, que de conformidad con !o dis-

puesto en el articulo 15 de tos estatutea.

deberán depositar sus acciones o un eer-

tificado de sn depósito baneario en la

caja social, por lo menos con tres día*

de anticipación.

4 150.— «.311S-N» 19-650-v.20!9¡51

2» Elección del Direeterio, sindieo y

sindico suplente.

3« Designación de doa accionistas pa-

ra aprobar y firmar el aeta. — © Di-

rectorio.
jm^ •^ Rf 1w72-t54¡9|51

GUILLERMO PADILLA LTDA. S. A.

Comercial « Industrial

<N» 379)

CONVOCATORIA
De conformidad eon lo dispuesto por

los artículos 12 y 14 de tos estatutos so-

cutes, se convoca a los tenares acetoala-

tu i li Asamblea General Ordinaria,

que se «atizara e» día 25 Se septiem-

bre de 1951, a las 11.80 horas, en el JaeaJ

«alte 25 de Mayo 195, 4* pisi, para trvtar

el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Leetnra y aprobación Jf la memo-

ria, balance generad cuenta de ganancias

y perdidas, inventario e inferas* det «In-

dico, correrpondiemes al ejcrsielo termi-

nado el 30 de junio de 1951.

2t Consideración de dispcsidonw adop-

tadas por el Directorio.

3» Eleceión de direetor y aíadieos

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e) acta. — El Dí.eworio.

Nota; Se recnerda a ios iefivee accio-

i.istae. que de conformidad r*» *o dis-

poette en el articule 15 de "os estatutos,

debería depositar su* acciones o un eer

tificado de sn depósito ban»»rio en la

caja sodaL por lo menos son tres <íae

de anticipación.

t 195 — C.31I8-N' 19 <49-v.2(>'2 51

H A R V E T.

Sociedad An*n<m* Comerdai. Industrial,

Inmobiliaria y financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo coa lo prescripto por e)

artículo 11 de los estatutos sociales, se

convoca a los sefiores accionistas a la

^aair-h'^a General Ordinaria, para el día

10 de octubre de 1951, a las 18 horas, en

el loeal social, calle Cangallo N« 1642,

planta baja, oficina N» 1, para consi-

derar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

II»
Consideraeióa del inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

dida*, memoria e informe del aindieo,

correspondientes al primer ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1951.

2* Designación de presidente del .Di-

rectorio y de dos directores titulares y

nn director suplente, por un un año

(Art. 7 de los estatutos).

3» Designación de sindico y síndico su.

píente, por nn aBo (Art. 10 de los esta-

tutos).
„ x ,v .

4« Consideración de las retribuciones

a directores]y sindico (Arta, 7 y 10 de los

estatutos).

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

8e recuerda a los sefiores aeeionistu

que de aenerdo al artículo 11 de los esta-

tutos sociales, deberán depositar en la

caja de la sociedad sus acdonea o n*

certificado de depósito otorgado por. na

banco del país o del extranjero coa una

anticipación de tres días a la feena se*

Salada para la asamblea.

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1951.

— El Directorio.

e) Fijar el numero de directores para

el ejercicio entrante y elegir los que co-

rresponda (Art. 11).

d) Designación de aindieo y sindieo

suplente. (Art. 23).

e) Fijación de la remuneradón del sín-

dico para el ejercicio entrante (Artícu-

lo 23).

f) Ratificación de la actuaeióa y remu-

neración del Directorio (artículos 18 y

19).

g) Designación de dos accionistas para

suscribir el aeta de la asamblea ea repre-

sentación de los demás (Art. 80).

Se previene a los sefiores accionistas

qne deberán depositar sus acelones ea la

secretarla de la sociedad para obtener sv

boleto de entrada a la asamblea, a lo

menos, con tres días de anticipación (ar-

tículo 27). — Buenos Aires, agosto 28

de 195L — El Directorio.

$ 235. — «.3118-NO 19.646-v¿0¡9i51

Klll

$ 225.— e.lip-N» i66-v.l*]10]51

•H"

EDFNAGEL, PLOTTIER * CÜA. tiTDA.

Soc. Anón. Cora, e isa,

CONVOCATORTA
. Convócase a «os señoree teeioais»a- a

Asamblea General Extraer tisana, para

el día ,25 de «eptiembre de «*51. » la»

19 uoraa, en so sede social, aile A d*

llavo 347. oficina 312, oar» eousiiera»

el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
3« Prórroga de duración «odal.

2> Designación de -dos oersona* sara

gestionar ta aprobación de .a refoi-ma

qne se -sancione.

3» Designación de dos aedanista» sara

firmar el acta ,de la asamblea. — B. Di-

rectorio.

Nota: 8e recuerda a tos rfuaree «do>

Bístas lo previsto por el «tícelo 29 de

- le* estatutos con respecto' ai depósito

«aticipado de teciones. .

t 150.— e-3:9-N« 19.772 v.2l|9|51

HIBBRN1A
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

- N. 3-O30

Se eonvoen a los sefiores accionistas a

'Asamblea General Ordinaria que tendrá

lngar el 28 de setiembre de 195L a tas

11 horas, en la calle Bartdom* Mitre

N» 311 (6* pico).

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, tn-

ventano, batanee general, enenta de ga-

• -táselas y pérdidas, informe del síndico,

«üstribneióa de «tüiladea, remuneración
al Directorio y síndico, del ejercido al

31 d* maye de 1951.

HUPNAOEL, PLOTTIER * CÍA. LTDA
Soc Anón» Caro, e toa,

CONVOCATORIA
Convocare a los sefiores ícclooistai a

Asamblea General Ordinaria, tara si 25

de septiembre de 1S2L a tas 18 icras, ea

su sede soeiai, cali* 25 de Mayo 847, ofi-

cina 312, para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
lt Consideración y aprobadón de ' ta

memoria, balance general, enenta de ga-

nancias y pérdidas, Inventario •» informe

del sindico, correípondientea al ejercido

cerrado el 30 de junio de 1951

2» Eleedón de dos directores titulares

v dos directores suplentes.

3- Eleedón de dndieo tttn?*r, «c re-

muneración, y síndico suplente.

4» Designar don accionista; paro fir-

ma» d acta de 'a asamblea. — ."3 Direc-

torio.

Nota: Se recnerda a los -efioje» «etio-

nistas lo previsto por d artículo 29 de

loa estatutos respeeto al depóato amid-

pado de acdonea.

i 195.— eA9-N« 19.773-v.2i:9l51

HISPANO AEGENTINA" FABBICA DE
ÁOTQMOVILES 8. A.^

Se eonvoca a ios sefiores «doaistse s

Asamblea Genera! ExtraordinarU, para

el día 24 de septiembre de 1951 a tu» 10

horas, en el loeal soeiai. calle Campichuelo

N« 250, para tratar d dgowate,
ORDEN DEL DI Ai

1* Reforma del articulo /• de toe es-

tatutos sodales.

2* Aumento del capital social.

3» Dedgnar doa acdoniatas para fil-

mar el acta. — Buenos Aires, gosto 37

de 1951 — El Directorio.
"í 105— «.31Í-N» 19.6E«-v.20¡9!51

HIBSUHBBEO
Soc. Anón. Argentina de Importadón

Buenos Aires, agosto 28 de 1951.

N» de Registro 2.755.—

CONVOCATORIA
Por disposición del Directorio de Hirsen

berg, Sociedad Aaónima Argentina de

[aportación, se convoca a los sefiores ae-

eionistas a Asamblea General Ordinaria,

a realizarse d día 27 de septiembre de

1951, a las 10.30 horas, en el loeal social

Alsina 800,

ORDEN DEL DIA:
a) Leetnra y aprobadón de la memoria,

bataneo general, enenta de ganancia* j
pérdidas, inventario e informe dd sladi.

njel dividendo a distribuir, correspon-

diente si vigédmoprimer ejercido, ter-

minado d 31 de mayo de 1951.

b) Fijadón de la renroneradón dd Di-

rectorio por el ejercido fenecido (Ar-

ticulo 22).

IOAFI
inmobiliaria, Ganadera, Agrteola, Finan-

dera e Industrial, 8. A.
• CONVOCATORIA

Convócase a los sefiores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar d día 4 de Octubre de 1951,

a las 19 boras, en el local de la sociedad,

calle Corrientes 447, caer. 801, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, enetna de ganan-

cias j pérdidas e Informe dd síndico, co-

rrespondientes al ejercido «errado d 30

de Junio de 195L
3» Distribudóa de utilidades.

3» Elección de cinco directores titula-

res y de dos directores suplentes,

4» Elección de sindico titular y sindieo

suplente.
5* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. _.,,..—De eoaformidad con d articule »o

de los estatutos, se recuerda a toe sefio-

res accionistas que, para tener derecho

a concurrir a la asamblea,, deberán depo-

átar ea la caja de la sodedad «as accio-

nes o el correspondiente redbo dd depo-

sito de las mismas ea un establecimiento

baneario, con tres días de antidpatíón.

por lo menos, al «efialado para el acto.—

Buenos Aires, 8etiembre 6 de 1951. —
El Directorio.

$ 195.— e,10¡9.-N» 287.-v58]9¡5L

2* Distribución de utilidades, jjf
8» Eleedón de síndico ritular^y^ta- -

píente.
4» Designación de dos acdoniatas para

suscribir el acta de la asamblea. — Bua-

nos Aires, 31 de agosto de 1951. — El

Directorio.

De acuerdo coa lo dispuesto en el ar-

ticulo 15, ine. f, de los estatutos, para

que loa acdoniatas puedan tomar parte

en la asamblea, deberla previamente

depositar ea la caja de la sodedad son

acdonea o na recibo baneario de U&
mismas, hecho «m tres días de antidpa-

tíón, por lo meaos, al seüalado para la

lenniós
$ 195.— e.7i9-N* 215-v^7J9|51

INDIA
Compañía de Seguros Generales, 8. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los sefiores acdonistaa a

la Asamblea General Ordinaria que se rea-

lizara, el dia 27 de setiembre de 1951, a

las 17 y 30 horas, ea el local social de la

entidad, Bolívar 177, primer piso, con el

fia de condderar d siguiente,

ORDEN DKL DÍA:
lt Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general cuenta de ganan-

cias y perdidas e informe del sindico, co-

rrespondientes al primer ejercicio social,

eerrado el 30 de junio de 196L
2* Determinación del número de miem-

bros qne ha de tener el próximo directorio

de la eodedad, (Art. 10, estatutos so-

dales) ,

8« Eleedón áá nuevo directorio, (de

aenerdo coa lo determinado en el punto

anterior) y de nn síndico titular y suplen-

te, por terminadón del mandato de< las

actuales autoridades.

4? Designación de dos acdoniatas para

qne aprueben y firmen d aeta de la asam-

blea.

Nota: Se previene qne para poder asis-

tir a la asamblea los aedonisUs debe-

rán depositar las aedones o un recibo

del depósito bañearío de las mismas, has*

ta tren días antes del seBalado para la

asamblea, en la secretarla de Ja eodedad.

— Buenos Aires, agosto 20 ds 1951. — El

Directorio.

$ 225.— e.6|9-2í» 71-v-26¡9|51

TNDTJLAN
Sociedad Anónima Comercia) e Indnstrtal

Registro 4*699

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto en tos ar-

tículos 10 y 15 de lo» estatutos, se coa-

voca a loa señorea acdonistaa a 1*

Asamblea General Ordinaria que tendrá

tusar el día 29 de setiembre de 1951,

a tas 11 horas, «a d domJdSo de ta s>
dedad, eaCe Monroft 8«32!3«, Capital

Federal, para tratar d dgáleote

ORDEN DEL DIA:
le Consideración de- la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-

trativo de la cuenta de ganancias y per-

adas e informe del aindieo, correspon-

diente al ejercido feneddo el 80 de

junio de 1951.
2» Dirtribudón de ntiHdades.

8» Consideradón de lo resuelto por el

Directorio en su reunión del 23 de junio

de 1951.

44 Ampliación dd objeto social y te-

forma de los estatutos.

6* Eleedón de directoreí y ettdleoi.

titulares y- sóplenles.
. .

'

6* Dedgnadón de doa acdoniatas para

firmar el aeta-
Nota: fle recnerda a loa sefiores acdo-

niatas lo preseripto por d arden» lfl de

los estatuto*. — El presidente.

% 195— eJ5|9-N» 19.965-VÍ619151

INSTITUTO 'QOTMIOTEBAPICO
ARGENTINO

Sodedad A"*"*™* Comercial

o Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los sefiores accionistas *

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 5 de octubre de 1951,

a las 10 horas, en d local calle Sarmien-

to 4130, segando piso, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DIAs .

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

aandas y pérdidas e informe del tía-

dieo,' correspoadinrtes al primer ejerd-

eio eerrado «1 31 de diciembre de 1?50.

IEOMAO
SOO. ANÓN. COMERCIAL
Importadón • Exportación »

Representaciones

CONVOCATORIA
Coavocase • los «efioTea aedonistas a

la Asamblea General Ordinaria, qne e»

realizará efr día 29 de setiembre de 1951p

a las 11 horas en el loeal soeiai. Recon-

quista 379, piso 5», oficina 510, para tra-

tar d siguiente:
ORDEN DEL DIA»

1» D¡strfl>od6n . de tos dividendos co-

rrespondientes al ejercido anterior.

2* Leetnra y considerado» de ta me-

moria inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdida», provecto de

distribución de ntilídadea e informe del

sindico, correspondiente» al qdnta ejer-

cido vencida el 31 de mayo de 1951,
3t Eleceión de diredoren y de aindieo

titular j sapiente..

4» Designación de dos accionistas para

aprobsr y firmar d aeta de la asamblea.

Se comunica a los sefiores accionistas

qne para poder tomar parte en la asam-

blea deben depositar sea aedones o aa
certificado de depósito de ellas, en la

secretaría de la eodedad, trea días an-

tes del fijado para la rennión. según lo

establece d Art. 13 de loa estatutos.

Buenos Aires, 31 de agosto de 195L —
El Directorio.

$ 105.— e.5!9-N* 19-V.25J9J51

lOOllt
Compañía de Segaros, 8. A.
. CONVOCATORIA

Convócase a loa sefiores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria qne se ce-

lebrará el día 28 de Septiembre de 1951,

a las 10 noraa «a el toen! de la 8ociedad,

ealle San Martín 443, para trataT d d-
gniente ,

ORDEN DEL BU:
1« Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas, inventario e informe del aindieo,

correspondientes ai ejertído cerrado d 30

de Junio de 1951.
29 Distribneión de laa ntilidadea. Be.

mnneradóa del Directorio y dndieo.

3* Arignadón a directore» coa funcio-

nes administrativas.

4* Eleedón de dos directores titulare»

por tres afioa, y decdón, eon mandato

por na alio, de dos directores aupantes,

en síndiV> titular y en sindico suplente.
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6» Designadas d» dos accionistas para
firmar et acta de la asamblea, -i- El Di-
rectorio.

Nota: I>e aenerdo con el Articulo 22
da los estatutos, los señores accionistas,

Sara poder asistir a la asamblea, deberán
opositar sos acciones en la ' sociedad o

entregar tm recibo de deposito baneario
de las mismas, por . lo menos con tres
días de anticipación al fijado para la
asamblea.

$ 225.— o-4J9.No 19.893.-v.24|9¡51.

IPASA
Industrial Papelera Americana

Sociedad Anónima
CONVOCATÓELA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 2» de setiembre de 1951,
a las 19 horas, ea Estados Unidos 1818,
primer piso, Dpto. D, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Omsiderar los doeumentoa del ar-
tículo 847 del Código de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el

31 de julio de 1951.
2»- Elegir síndico y accionistas para

firmar e] acta. _ El Directorio.
•* 120— e.5i9-N» I3-v.2S¡9¡51

INMOBILIARIA I .. FINANCIERA
LA JOSEFINA &. A.

Número de Registro N, 4-009
CONVOCATORIA

Cumpliendo con lo dispuesto por •)

artículo 10 de los estatutos, et Directo-
rio convoca a lo» señores accionistas pa-
ra celebrar Asamblea General Ordinaria
el día viernes 28 de setiembre de 1951,
a las 11 horas, en el local de la sociedad.
Arda. JPte. Roque Sáenz Peña 547, 2'

piso.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectora y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, euea-
ta de ganancia» y pérdidas e informe del
•Indico, correspondientes al ejercicio ter-
minado ei 80 de junio de 1951.

2» Distribución de nulidades.
3» Elección de un director por un nue-

vo periodo de tres anco, en reemplazo
del Sr. Mauricio Braan que termina sw
mandato.

1» Elección o> sladjeo titular y síndi-
co suplente.

6» Designación de dos accionistas que
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1951.— El Directorio.

* 150— e.4|9-No 19.875- v.24]9¡51

' OBDEN DEL DlAr
V Consideración de la memoria/ ba-

lance general, inventarlo • informe del
sindico, correspondiente al segundo ejer-
eielo cerrado el día 30 de junio de 195L

2» Designación de directores titulares

y directores suplentes, de aenerdo con lo
establecido en el articulo 12* de los es-
tatutos sociales.

3» Designación de síndico titular y
sindico suplente de acuerdo con lo esta-
blecido en ei articulo 22» de los estatn-
tos sociales.

' 4* Designación da dos accionistas para
que firmen el acta de Ja asamblea de
acuerdo con lo establecido en el artienle
80» do los estatutos sociales.
Nota: -Articulo 29», de los 'estatutos

sociales: para poder concurrir a la asam-
blea, los accionistas deberán depositar
sus acciones o na certificado baneario
que acredite su depósito en las ofieinas
do la, sociedad, por lo menos tres días
antes del fijado para la asamblea. —
Buenos Aires, 27 de agosto de 1951. —
£9 Directorio.

• $ 240.— e.3»í8-Nc 19.568-v.l9j9|51

INDUSTRIAS QUÍMICAS ARGENTINAS
"DUPERIAL" S.A.I.O.

Paseo Colón 285 — Capital
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el día 27 3e Septiembre de 1951, a las 11,
en Paseo Colón 285, Capital, coa el ob-
jeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del capital autorizado.
2» Reforma del artículo quinto del es

fatuto social. -

8» Nombramiento de dos accionistas pa
ra qne aprueben y firmen el aeta en re
presentación de la asamblea. — El Di
rectorio.

$ 120.— 0.3118.-N* 19.G99--v.20|9|51,

65

\
<IT »l

LEZAMA S. A.
Comercial y Financiera

N» 4.175

- CONVOCATORIA
So convoca -por 15 días a los señores

accionistas de Lesama, Sociedad' Anón*
ma, Comercial y Financiera a la Asam-
blea General Ordinaria qué se realizará
«n el local do la callé Virrey Cevallos
289, el día 5 de octubre a las 15 horas,
paTa tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan-

ce general, euenta de ganancias y pér-
didas, inventario e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado 'él
30 de junio de 1951.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección del Directorio, síndico y

sindico suplente.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.
Nota: Se- previene a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-
ben depositar sus acciones en la sede so-
cial, Cevallos 291, Capital Federal, o en
su defecto, el correspondiente recibo de
depósito baneario, con una anticipación
de 3 (tres) días de la fecha fijada para
la asamblea.
Buenos Airea, SI de agosto de 1951. —

El Directorio.

* 150.— e.ll|9Nt 453-v.l»fl0|51

INDUSTRIAS LLAVE
' Sociedad Anónima Industrial, Comercial

7 Financiera
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, convó-
- case a K» señores accionistas a la décimo
octava Asamblea General Ordinaria, qu*
tendrá logar el día 24 de Setiembre de
1951, a la» 15 horas, en la sala magna
del edificio Transradio, San Martín 379,
do esta Capital Federal, para tratar I*
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias, y perdidas y dictamen del sindico,
correspondientes al décimo octavo ejercí-
ció cerrado el 36 de junio del corrien-
te aSo.

2o Distribución de utilidades.
3» Disponibilidad de reservas libres.

4» Honorarios de les directores.
5o Modificación de los estatutos so-

ciales.

6» Elección de directores titulares por
terminación de mandato de los actuales.
.7» Elección de un sindico titular y Un

sindico suplente. \

8» Remuneración del sindico.

9» Designación de dos accionistas para
firmar el aeta de la asamblea, — Dr. José
Eugenio Cabrera, vicepresidente en ejer-

cido do la. presidencia.

Extracto del Art. 11» de los Estatuios
Sociales: "Los accionistas que quieran
intervenir en las asambleas deberán de-
positar sus acciones en la sociedad, a
mi» tardar, hasta el día de I» últim*
publicación. El Directorio podrá admitir,

que tal depósito se baga en bancos o ca-

sas bancadas del país o del extranjero."

* 270.— eJOiS^N» 19.52L-v.l9|&¡51.

INDUSTRIALES UNIDOS
Compañía Argentina do Seguros
Insp. GraL de Justicia No 2.771

CONVOCATORIA
De, aenerdo- con lo. dispuesto por al

art. 17 de los estatntos sociales y dispo-
siciones legatee vigentes, ss eonvoca a
los señores accionistas a la' Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de se-
tiembre d» 1951, a las 18 horas, en la
sedo social, Avda. Pte. Boque & Peña
835, a fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración da (a memoria, in-

rentario, balance general, euenta do ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico
y proyecto de distribución de utilidades,
del vigésimo ejercicio, cerrado el SO de
junio de 1951.
2» Elección do los miembros del Direc-

torio para el vigésimo primer ejercicio,
de acuerdo a lo dispuesto por los ar-
tículos 18, incito e) y 29 ds los estatn-
tos sociales.

3o Elección del sindico titular y sin-
dico suplente.

4» Elección ds dos accionistas para
firmar et acta.

Buenos Aires, agosto 20 d» 1951. _
El Directorio.

'• 195— «.2918-Kt 19.388-v.!8¡9|51

'J"

•'INDEPENDENCIA' •

Compañía Argentina de Seguros, S. A.
líaipú N» 609, 2» piso. Buenos Aires.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará, el día jueves 27 de setiembre
de 1951, a fe» 79 horas, en el local de-

la sociedad calle Alaípu N» 509, 2» piso.
Capital Fetterai, pera tratar ef siguiente]

JOSÉ CARMELO S. A.
Comercial e Industriar
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 6 de Octubre próximo a
la» 11 horas en el local sito en la calle
San Martín No 57S>, primer piso, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

lo Elección de secretario conforme a lo

establecido por el artíeulo 7o de los esta-
tutos.

2o Consideración de la memoria y apro-
bación del " inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
medel síndico, correspondientes al Ejer-
cicio terminado el 30 de junio ppdo.

3o Elección de síndico titular y síndico
suplente.

4» Elección de dos accionistas- para'
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Los señores accionistas que de-

seen tomar parte en la asamblea, deberán
depositar sus acciones, o el reeibo del
depósito baneario de las míinn>«

t en la
Caja de la Soeiedad hasta. 3 días antes
del señalado para la asamblea.
Exp. 4.406.

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1951

% 225.— e.l2¡9-No 534-v.2|10|51

L'AVLRON
CLUB DE REGATAS
CONVOCATORIA

£>4 acuerdo a lo dispuesto por el art. 34
de los estatntos, convócase a Jos señores
socios a la Asamblea General Ordinaria,
que se llevará a cabo el día 28 de setiem-
bre do 1951, a las 21 horas en el local
del Club Francés, Rodrigues Peña núme-
ro 1832 para tratar lo siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINABIA
OBDEN DEL DÍA:

1' Lectura y aprobación de la memoria
y balance correspondiente al 31o ejercicio
fenecido el 30 de junio de 1951.

2» Elección de: I presidente por dos
años, en reemplazo del señor Eduardo
Auge que termina su mandato. 1 capitán
por dos años, en reemplazo del señor En-
rique M. Laspe, que termina su manda-
to. 4 vocales titulares.por dos años, en
reemplaso.de los señores, Roberto Fradier
Emilio Llovet, Alberto Merelto y Jorge'
Ruiz Palmer, que terminan su mandato.
1 vocal titular por nu año, para comple-
tar el período del señor Leonel D. Sutton,
que falleció. 5 vocales suplentes por un
año. 3 revisores de cuentas por un año.
• 3* Designación de dos socios para apro-
bar y firmar el acta de la asamblea. —
Eduardo Auge, presidente. — Roberto
Pradíer, secretario.
- Nota: Artículo 5o del reglamento gene-
rhT: «'Todo socio que no esté al día con
tesorería, no podrá asistir a las asam-
bleas".

Artículo 15» de los estatutos: "Loa
socios cooperadores podrán asistir a lai
asambleas y tendrán vos pero sin dere-
cho a voto".

* 54— 0.12J9-N» 416-v.l4j9¡51

LA ECONOMÍA COMERCIAL
Sociedad Anónima de Seguros Generales

CONVOCATORIA
Do aenerdo eon el artículo 99 de los es-

tatutos sociales, se convoca a los señores
accionistas (1) a la. Asamblea, General
Ordinaria, que se celebrará- el día 28 de
septiembre a las U horas, en las ofici-
na» de 1» soeiedad, Avenida Corrientes
No 550, para tratar y resolver el si-
guiente,'

OBDEN DEL DIÁ:
1* Lectura, consideración y aprobación

del inventario-, memoria, balance gene-
ral, cuenta do ganancias y pérdidas al 30
de junio de 1951, informe del síndico y
aplicación eventual do utilidades.
29 Resolver sobro el numero de direc-

tores que administrarán a la soeiedad has-
ta la próxima Asamblea General Ordina-
ria y elección do los mismos, de acuerdo
con los artículos 22o y 23» de los esta-
tutos sociales. .

39 Elección por mismo tiempo, do un
síndico titular y de un sindico suplente.
49 Remuneración del Directorio y sín-

dico para el próximo ejercicio.

50 Aprobación do la remuneración fi-

jada al director delegado (art. 29?, uto.

Bidente y el secretario del Directorio fir-
mes el aeta.

Articulo 14o de tos estatutos: Los a e -

tíonista». depositarán sus acciones o cer-
tificados de depósitos bancarios en la
caja social con no menor de tres días de
antieipaeión a la-" asamblea y recibirán
un8 boleta firmada por un funcionario
autorizado quo aeredit» el depósito, en
la cual so consignará el número de votos
que lt acuerda el artíeulo 18» de los es-
tatutos. — Buenos Aires, 28 de agosto do
1951. — El Directorio.

(1} Esta convocatoria comprendo tam-
bién a los señores accionistas do "La
ItaBa", Compañía, de Segaros Generales,
seriedad que en asamblea general extra-
ordinaria do accionistas del 3 de agosto
de 1940, resolvió la transferencia del ac-
tivo y pasivo a "La Economía Comer-
cial" y el eanje de sus acciones a razón
do $ 100.— mjñ., valor nominal de acclo-

,

ne» de "La Italia"- por pesos 37.68168
valor nominal de aceiones de "La Eco-
nomía Comercial".

4 300. -^ e.lO[9-N» 871-v.23¡9¡5l

LA CONCORDIA
Compañía Argentina de Seguros, S A.
24« ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 229 y 23? de los estatutos, se eon-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria, que ha de efec-
tuarse en nuestra sede social, calle Sar-
miento No 355 el 28 de septiembre de
1951, a las, 16 horas, para tratar ei si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:

lf Lectura y consideración de la memo-
ria, inventario, balanee general, cuenta
de ganancias y pérdidas, reparto de uti-
lidades e informe del síndico, correspon-
dientes al 249 ejercicio terminado el 30
de jnnio de 1951.

2» Aprobación del nombramiento da
direetor delegado y su k remuneración.

3? Elección de un director para comí
pletar el período de un año.
49 Elección de sindico titular y suplen,

te para el ejercicio 1951J52 y fijar su re-
muneración.

5? Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el áeta de la asamblea.
Nota: Para poder asistir a la asamblea,

los accionistas deberán solicitar, por lo
menos tres días antes del señalado para
la reunión, la tarjeta de entrada, que les
será entregada previo depósito en la Ca-
ja de la Sociedad, de los títulos de sos
aceiones o correspondiente certificado
baneario. (Artículo 279 de los estatuios).—

; Buenos Aires, agosto 31 de 1951, —
El Directorio.

$ 225. — e,10l9-No 326-v.28[í*¡51

"LA ANGLO .ARGENTINA '

'

S. A. Compañía do Seguros
CONVOCATORIA

En virtud de lo dispuesto por el ar-
tículo 16 de los estatutos, so convoca a
los señores accionistas a t* Asamblea
Ordinaria para el día 2S ds septiembre
do 1951, a las 11 horas, es e» local de la
soeiedad, callo San Martin No 483.

ORDEN DEL DÍA»
1* Designación d» dos accionistas como

'

escrutadores y para aprobar y firmar el'
acta de la asamblea,

2» Lectura y aprobación del inventa-
rio-, la, memoria, ©i balance, la cuenta do
ganancias y pérdidas y ei informo del 1

sindico, correspondieate» al trigésimo no-
veno ejercicio quo terminó el 30 de junio
do 195L

8o Elección de cinco directores y un!
suplente por dos años por terminación
de mandato y de síndico titular y síndico
suplente por un año por terminación do
mandato.

4» Distribución do utilidades. — Podro
M. Ledesma, presidente.

.

* 150.— e.7|9-No 194-v.27;9¡51

. 'LA ARGENTINO SUECA"
Compañía de Segaros Sociedad Anónima

Sarmiento 246 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas á
la Asamblea General Ordinaria, para el
día 28 de setiembre, a las 16 horas, en
la sede social, Sarmiento 246, Capital
Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIAs
lo Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informo del sindico,
correspondiente al ejercicio terminado el
30 do ¿unió do 195L .

I 2o Distribución de las utilidades.
fi

£f ¿» Mt»^t««>e?»«e*).
, -«»«.«.<« ue .as uunaaoes.

6? Designación do dos señores accionis- 1 3» Fijación del numero do directores
tas para que conjuntamente con el pte- j titulares.
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49 Elección de «rectore» titularen en

reemplazo de lo» señores Ing. ^ BteJta»

Goldkuhl y Dr. Ángel Montes de Oca,

dot directores sapientes, sindico titular

y suplente, todos por terminación de su

mandato. ... . „

6» .Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Nota: De conformidad eon lo dispuesto

«n el art 22* de los estatntoB, los señores

accionistas, para poder asistir a la asam-

blea deberán depositar en la compañía

sus acciones o nn recibo le depósito bar-

cario de las mismas, con tres días de

anticipación, por le menos, a ^Je**.8

fijada para la convocatoria. — El Oi-

reetorio.
^ ^_ ^^ 19 764.v .2419

¡
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LA BTJBAL
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUBOS

- - BegUtro 649 -

. , CONVOCATÜB1A •

. De acuerdo eon lo establecido en los

Estatutos, se eonvoea. a los Señores Ac-

cionistas- a la Asamblea General Ord.na-

'

ria que ¿e efectuará el día 28 de Sep-

tiembre de 1951, a las 12 horas, en el

-local de la Sociedad, calle Cangallo 350,

'

para tratar el siguiente, -

OBDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la Memoria, Ba
'

tai ce General, Inventario, Cuenta de Ga

nancias .y Pérdidas, e Informe del Sin
•

«lico correspondientes al 57» Ejercicio.

29 Distribución de utilidades.

3» Elección de tres Directores Titu-

'

lares por tres año», en "emplazo de

•

lo, Señores Dr. Carlos A. *?*****>

Jorge Born y Colin A. Macleod que ter-

minan su mandato, cuatro Directores Su-

•
píenles, 8índico y Síndico Suplente por

nn año. . . "

49 Designación de dos Aeeionistas na-

' ra firmar el acta.
• ParT poder asistir m 1» Asamblea, los

Señores Accionista» deberán depositar

• «u, acciones o el recibo de depósito, ban-

«ario comprendido en la legislación w
•

tente sobre banco», hasta tres días antes

del señalado para la Asamblea y reci-

•

biián la boleta de entrada para la mis-

• m« (Art. 28 de los Estatutos).

Bueno» Aire». Agosto 2S de 1951. -
Hníilflv V Joyce, Gerente General. •

l 195. -. é.5|9-N' 19.886-V.25PI51

la btjbaiTdb buenos aibes

Sociedad Anónima do Seguro» Generales

Begistro N» 1-234

CONVO0ATOM1A
De acuerdo eon 'Jo dispuesto en los es-

, tatutos, se convoca a. los señores accio-

msta. a la Asamblea General Ord.nana

- «me se realizará el día 28 de Septiembre

de 1951, a la» 11 y 30 horas, en el local

d la Bociedad, calle Cangallo 350, para

tratar el siguiente "

OBDEN DEL DÍA:

1» Aprobación de la memoria, balance

general, inventario, cuenta de ganancial

-- y ' pérdidas correspondientes al 38» ejer

. cicio. , ,

, 2» Distribución de utilidades. • .

39 Elección de tres directores por tres

é. «fi i en reemplazo de los señores Dr Car-

Ir* A. PueyTredón, Bartolomé L. Ginoe-

ehio y Antonio J. Riera, que terminan

• vi mandato, eineo suplente»; gindreo y

.- tindieo suplente, por un año.
.

4» Designación de dos accionistas para

- firmar el acta. -

;Para poder asistir a la asamblea, los

- señores accionista» deberán muñirse do

la correspondiente boleta degrada, la

* que eeri entregada por la gerencia, pre-

via anotación de >s acciones (Art. 3*

" de los estatuto»).
-

_

Buenos Aire», 28 de Agosto de 1951. —
El Gerente.

• $ 195.- e.5¡9-N» 19.884-V.25|9¡51

4t Designación de do» accionistas paia

aprobar y firmar el aeta — Bueno» Ai-

res, septiembre 4 de 1951. — El Diree-

t0n°'
$ 195.- e.7|9-N» 208-v.27|9,51

"LA PERSEVERANCIA" &, A.

Inmobiliaria y jrtna¿.cieia

CONVOCATOK1A
Convócase a les señores accionistas a

la tereera Asamblea General Ordinaria

para «1 día £7 de «etiembre de 1951,

a las 17 horas en «1 local social, calle

Montevideo 518, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria," in-

ventario, balance general, cuenta» de ga-

nancias y pérdidas e informo del sindico,

correspondiente» al tercer ejercicio eco-

nómico cerrado el 30 de Junio de 1951.

2* Distribución do utilidades.

39 Elección de tres directora titula-

res por un año de acuerdo al estatuto

social.
4» Nombramiento de nn síndico titu-

lar y sindico suplente poT un año.

. 5* Designación de dos señores accio-

nistas presentes para suscribir el aeta

de la asamblea. - El Directorio

$ 160_ C5I9-N9 19.971v.25 9 51

2» Fijar la suma mensual que ha de

ser distribuida entre .los directores para

ci ejercicio 1951-1952 (Art. 10 de los es-

tatutos) y 1» remuneración del síndico

mular correspondiente al mismo' periodo.

(Art. 22 de lo» estatutos).

3» Elección de cuatro directores " por

dos años (Art. 10 de los estatutos), asi

como de un sindico titular y su suplente

para el ejercicio 1951-1952. (\rt 22 de

loa estatutos).
4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

(Art. 34 de los estatutos). "

<

Kola: Se previene a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asistencia

a la asamblea, deberán depositar sus

acciones o los certificados ' de loa bancof

depositarios en la caja de la sociedad,

basta él día • 21 de septiembre próximo

inclusive, tal como lo determina el artíen

.i 30 de los estatutos. Cumplido este

requisito, se les expedirá^ la respectiva

boleta de admisión con las con?tanciaé

del caso. — Buenos Aires, 28 de agosto

de 1951. — Víetor Valdani, presidente.

$ 270.— e.3'9-N9 19.667-v.21|9|51

L A B O B
Sociedad Anónima

Inmobiliaria y' Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria uara el

dia 28 de septiembre de 1951, a las 11.30

ñora», en Paseo Colón 717, para consi-

derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la ,

memoria, ba-

lance general, eoenta de ganancias y

pérdidas, inventario e informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio anual

cerrado el 30 de junio de 1951.

2» Elección de tres directores titulares

y dos suplentes.

39 Elección de síndico titular y sindico

suplente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 120.— e.5|9-N« 19.980-v.25'9|51

"LA, CECILIA"
Sociedad Anónima de Inversiones

N* 3.825

CONVOCATORIA
De acueTdo con el artículo 12»- de los

estatutos, el Directorio convoca a lo»

aeñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que se .celebrará el día 29

de septiembre de 1951, a las 11 horas,

en su local social, calle Cario» Pellegri-

ni 1594, para tratar la siguiente,

- OBDEN DEL DÍA:

1» Consideración do la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta ,de ga-

nancias y pérdidas e í=forme del «índi-

co, correspondientes al 11» ejercicio ven-

cido el 31 de mayo de 1951, y distri-

bución de utilidades.

2». Elección de sindico titular y su-

plente, por un año.

8* Fijación de honorarios al sindico,

por el ejercicio vencido.

"LA ONION MERCANTIL"
Compañía de Seguros (Nac. 808)

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido

en el Art. 18 de los Estatutos, convó-

case a loa v Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria' que sé ce-

lebrará el dia 28 de septiembre de

1951. a las 11 -horas, en el local "de

la Compañía, calle San Martin 442,

primer piso. Capital Federal, para tra-

tar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos escrutadores

(Art. 22 de lo» Estatutos).

29 Lectura y consideración de la Me-

moria, del Directorio. Balance. General.

Inventarlo. Cuenta de Ganancias y

Pérdidas, Distribución de .
utilidades e

Informe del Síndico, correspondientes

al. 609 Ejercicio.
3» Elección de cuatro Directores Ti-

tulares por dos años. en.reemplazo de

los señores Guillermo F. Leloir. Jvtí»

López Naguil y José Domingo Ray. por

terminación de mandato, y de. tres Direc-

tores Suplentes y de Síndico Titular y

Sindico Suplente por el término de un

año (Art. 30 y 39 'de los Estatutos).

49 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta do la

Asamblea.
Nota: Se. Tecuerda a los señores ac-

cionistas que. de acuerdó con el Art.

17 de los Estatutos, para poder asistir

a la Asamblea, deberán depositar sus

acciones en la Caja de la Compañía,

tres días antes, por lo menos, del fija-

do para la reunión.
El Directorio.

S 270.— e.<|9-N« 19.800 -v.24|9|61.

LA -GANADERA ARGENTINA
LIMITADA

Sociedad Anónima
N» de Registro (Nao. L576)

CONVOCATORIA
Cumpliendo con lo' dispuesto por el

artículo 81 de los estatuto», éi Directo-

rio convoca a -os señores, accionistas

para "celebrar Asamblea General Ordina-

ria el día viernes 28 de setiembre de

1951, a las 16 ñoras, en el local de la

sociedad. Avenida Presidente Boque

8áenz Peña N» 547. 29 piso.

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, inventario, cuen-

ta de ganancias r pérdidas, e informe

del sindico, correepondientes al ejercicio

terminado el -30 de junio de 1951.

2* Bevaluación de diversos rubro» del

activj.
39 Distribución de utilidades.

4' Elección de síndico titular y síndi-

co suplente. ' .

- 5« Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea. •
-.*..

Buenos Aires, 28 de agosto de 1951.

— El Directorio.

LINOTEX
Sociedad Anónima Comercial 6 Industrial

' ' SEGUNDA CONVOCATORIA '

De acuerdo con lo pres'cripfo por el

articulo 28. de los estatuios sociales, se

convoca a lo» señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para eldla

18 de septiembre de 195Í, a las. 12 horas,

en el local social, Avda. Pte. Roque Sáena

Peña N» 1174, piso 6». para considerar

la siguiente:
! ORDEN DEL DIA:

19 Consideración y aprobación de la

memoria del Directorio,, inventario, balan-,

ce general, euenta de ganancias y pér-

didas e informe del sindico, correspon-

diente al 89 ejerci-íio económico finalizado

el 30 de abril de 1951. - , '

2» Elección de. cinco directores por el

término de dos. años, de conformidad ¿ a
lo que establece el .artículo 13 de los

estatutos sociales." ' - -

3» Elección de un síndico titular y un

sindico suplente, por el término de un- año.

4* Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Buenos Aires, Z$ de agosto de 1951.

«Nota: "Se recuerda a los señores ac-

cionistas la exigencia del Art. 10 del Es-

tatuto Social, sobre depósito de acciones,

para poder asistir a la asamblea".

-

* 150. — e.3|9-N« 19.6*3-v.l4¡9|51

1-195— e.4|9-N» 19.874-v.24¡9|51

"LA PAPELERA ABGENTINA"
Sociedad Anónima

. CONVOCATORIA
De acuerdo, eon el artieulo 23 de los

estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas, a Ja Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lug^r el día 27

de Septiembre de 1951, en el local de la

Sociedad, Avda. Presidente Boque Sáenz

Peña 938 (99 piso), a las 10 horas, para

tratar el siguiente

OBDEN DEL DIA:
19 Lectura y ton«ideración de la memo-

ria, inventario, balance general,- cuenta

de gananeia» y pérdidas e iifonne del

sindico, correepondientes al ejercicio eco-

nómico vencido el 30 de junio de 1951 y
distribución de utilidades.

"LA CONSTRUCCIÓN". 8. A.

Compañía Argentina de Seguros

CONVOCATORIA ?

De acuerdo con- los artículos 30 y 31

del -estatuto de la sociedad; se convoca a

los señores accionistas- a la Asamblea Or-

dinaria, que tendrá logar el día 26 de

septiembre de 1951. a las 17 hora», en la*'

oficinas de la compañía, Venezuela 770,

para, tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: '

.

19 Lectura y consideración de la me-

moria, . inventario, balance, general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas, distribución

de utilidades e -informe dei síndico, co-

rrespondientes al- tercer ejercicio cerrado

el 30 de junio de 1951.

29 Elección de cuatro, directores titu-

lares por dos "años, en reemplazo de los

señores Ing. Guillermo Rutón, Ing. José

M. Reatan! y Arq. Héctor M. Rog-

Igio,

' por terminación de mandatos

e Ing. Adolfo' Guerrico por falleci-

miento ' y " terminación' de' mandato.' :

3» Elección de dos directores suplente»

por do» año» eaTreemplazo de los señoree

Ing: Pedro J. Cristiá -por haber pasado

a ser director titular, e Ing. Guillermo A,

Peña, por renuncia. " '

'

' 49 Elección de síndico titular y síndico

suplente por un año, en reemplazo de los

señores Ing. Roberto Gorostiaga e Ing.

Edmundo Parodi, respectivamente, por

terminación de mandato». .

69 Designación de dos accionista» pa-

ra firmar el acta. — Bueno» Aire», 8 de

agosto de 1951. — El Directorio.

Nota: "El accionista que desee tomar

'parte en la asamblea no podrá estar en

mora en )a integración de las cuotas de

pago de las acciones" y' deberá depositar

en la caja de la soeiédad . su» accione*,

o el certificado' de depósito si las tuvie-

ra depositada» en.un banco, a más tardar

el día anterior al fijado' para" la reunión.

La sociedad le entregará una boleta de

jando constancia en ella del número de

votos que le corresponda y "podrá ejercer

sus derechos de asistencia a la reunión

personalmente 9 por. representante me-

diante carta poder, siempre, que tenga:

su . firma registrada en la Sociedad. No
podrán «er mandatarios los directores, ni

el síndico» (Art. 39 del estatuto).

. $ 330.— ~e.3|9-N» 19.808-v.21|9|51

"LA RECTORA"
. .

Compañía Argentina de Seguios, , 8. A,
CONVOCATORIA.

Convócase a los señorea accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, para . el

día 29 de setiembre de Í951, a las 11 ho-

ras en la sede social Avenida Julio .A..

Boca N» 672, 9» piso, para, tratar la si-

guiente,

•ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de -la .memoria; ba-

lance general, inventario e informe del

sindico; correspondiente -al segundo ejer*

cicio.social, cerrado el 30 de junio de 1951.

2* Designación del número de directo-

res titulares y suplentes y elección de b«
mismos por el periodo de un año.

3» Designación' de sindico titular y su-

plente. -
.

'
' •

4». Nombramiento de dos accionistas pa-

r- fitmar el' acta de. la. asamblea. — El

Directorio.',
" - ' ' í 120.— ' e.6|9-N» 76-v-26j9|51

LA CONTINENTAL
Sociedad Anónima Argentina de Capita-

.

.

lización

CONVOCATORIA"'
De acuerdo con las prescripciones le-

gales :y .estatutarias. el Directorio con-

voca a los señores, accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

eK día 27 de Setiembre de 1951, a las

16 horas, en las" oficinas de la sociedad,

Avda. Corrientes N9 645, para tratar el

siguiente .
- -.

, - ORDEN- DEL DIA: <

1? Designación de un secretario y dos

accionistas 'para' que aprueben y firmen

el acta de la asamblea. ;
•

2* Lectura y aprobación de la memoria,

inventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y" pérdida» e informe del «índico,

correspondientes al ejercicio terminado el

3.1 dé mayo de 1951.'.*-
' 39" Distribución de utilidades.

49 De acuerdo con el articnloll de los

estatutos,- fijar " él número de .
directores

titulares que. constituirá el ' Direetorio y
proceder a lá .elección de los que corres-

ponda.
6» Elección de cuatro directore» "su-

plente», un síndico titular y un «índico

suplente.
"—Para que lo» accionista» puedan con-

currir a la asamblea, deberán depositar

en la caja social sus acciones o certifi-

cados de depósito bancario de las mismas,

por lo menos' con tres días' de anticipa-

ción a la fecha fijada' para la reunión.—

Buenos Aires, 29 de agosto de 1951.- —
El Directorio. "

$ 195.— e.3|9.-N9 19.844.-v.21|9|51.

LA ARMONÍA, S A.

Ganadera, Comercia) e Industrial
• - N9 3.046

" Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el 18 de Septiembre de

1951 a la» 11 hora», en Catamarca 70.

para tratar: '

1» Considerar los documentos que cita

el artículo 347, inciso 1». del Código de

Comercio; correspondientes al decimosép-

timo ejercicio, cerrado el 30 de v Junio

de.1951.; .'.-..,
" 2» Elegir slndieo».

" 3» Designar un accionista para firmar

el acta. — Buenos ' Airé», 21 de agoste

de' 1951. — El Directorio.-

' $ 120.—' e.2918. N9 19.320. v.l8|9|51.
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"LL"

LLOVD AUSTRAL
Sociedad Anónima, de Garantía Recíproca

Comercial e Industria]
'

' ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea Geteral Ordi-

naria para el día 20 de. setiembre de
1951 a las 19 toras, en Avenida de Mayo
560, 3er. piso.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance, ganancias y perdidas., .e

informe del sindico, del ejercicio cerrado
el 31 de mayí» de 1951. ...

V Elección de cinco directores, sindico
• titular y sindico suplente.

s
3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar .el acta. — El Direc-
torio.

Nota: Se previene a los señores. accio-
nistas que, de acuerdo con el Art. 17 del
estatuto, para tener derecho a asistir a
la asamblea deberán depositar sus accio-
nes en la secretaria, Avenida de Mayo
660, basta tres días antes del .fijado, para
la asamblea. ,

','

, # }00.— e.6
t
9-N» 115-v.l9|9[51

'M'

MONTALEGRE LTDA
Soc Anón. Financiera, Comercial,

Inmobiliaria e Industrial

CONVOCATORIA
Buenos. Aires, 10 de . septiembre de 1951.
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 10 de octu-
bre de 1951, a las II horas, en el kreal
Av. Pte. Boque Sáenz Peña 811, 1er.
piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA :

1» Consideración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y dictamen, del síndico
al 30 de junio de 1951.
2» -Distribución de utilidades.
3» Nombramiento de un. director por

dos año* y síndico y sindico suplente por
un año y fijar remuneraciones.

4» Designar dos accionistas para '

fil-

mar el acta. —.El Directorio.

$ 144.— e.l3|9-N» 631-v.8ll0¡51

"M AEl"
Industrial Comercial Sociedad Anónima
Pte Luis Sáenr Peña 1839 fts. As.
CONVOCATORIA A AdAtfüLEA.

(En primera convocatoria)
Convócase a los señores i-.-'Onistag, a

* Asamblea General Ordinaria que se
tfecruará el día 29 de septiembre dei' co-
rriente año, a las 11 horas, <» al local sito

en esta Capital - calle Presidente. Luis
Sáenz Pefi» 1839, para tratar la signi«snte,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario y balance general, demjstrasión de
la cuenta de ganancias y pérdidas, remu-
neración incluso las de carácter adm'nis-
trativo>, a los directores > áa.Bcos, pro-
yecto de dist riboe'ón de utilidades' e in-

forma del sindico, " correspondientes al

ejercido económico cerrado al 30 la Ju-
nio' del corriente año.' de '"uñfórmldad
cotí loa preceptos estatutarios.

2» Elección, por cesación' «¿el mandato
de los actuales, de un síndico J'-ulax y
dtf'nn director y un sindico suplente.

.

3» Nombramiento de dos ae-ñosísfas pa-
ra firmar el acta de la asamblea es re-

presentación de todos loa presentes.
Se recuerda a ¡os señoras- aecióaütas

¿ye, para asistir a la asamolca deberán
depositar sus acciones en ia -^ja de esta
sociedad, por lo .menos, tres 4'aa astea
del fijado par¿ !a reunión.

,.

Buenos Aire*,, 31 de Agosto . e 1951. —
Carlos Mari, presidente, —Jaéa Rosa Ma-
ñ, .secretaria.

.

.; '„_ . * .225.— C.4Í9-N» 19.928-v.2i^¡51

re . que> terminan sn .mandato; cuatro di-

rectores suplentes por un año en reem
plazo de los señores Dr. Ernesto Hueyo,
don Carlos T. Watson, don Archibald
Ennis y don Juan P. LegeTen, que tam-
bién concluyen fu período. Elegir síndico

y dos suplentes de sindico en reemplazo,
respectivamente, de los señores Henry G.

Martin, Ricardo V. Bosch, que renunció,

y Eduardo Ambrcsetti. Nombramiento de

dos accionistas., para que firmen ,el acta

de Ja asamblea. ••

. '

' Para tomar parte en la asamblea, de-

ben depositarse -ras acciones o recibos de
los bancos, en el escritorio central, Ave-

nida de Mayo 981. el 19.. 20 y. 21 del co-

rriente, de ¡as 15 a las 16. y 30 horaí. —
Buenos AireSs. Setiembre 10 de 1951 . N«
de Registro N. 517. — El Gerente.

$ 170. — e.lO<9-N» 206-v.21,9¡51

MERCADO CENTRAL DÉ ERUTOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
No habiéndose depositado el número

necesario de accionéis para celebrar asam-
blea en primera convocatorja, se cita

a "los señores accionistas, par -segunda
vez"para el 27 de setiembre, a las 15 bo-

fas; en! Avenida de Mayo 981^ a ' fin. de
considerar el siguiente, -

,

,

'".' '.. OBDEN DEL DÍA: ."
, ,

. . Lectura y aprobación de la memoria.
Balance general, inventario y cuenta de
ganancias» y pérdidas al 30 de junio de
1951. fijar la remuneración del síndico.

Acordar la . distribución de beneficios;
Elegir dos directores titulares por tres
»ños en reemplazo de los señores Dr. Ce-
ledonio V. Pereda y don Diego Darbvshi-

"MBNDEZCA"
Comercial y Financiera, S. A

ASAMBLEA'
Convócase a loa accionista* a Asam-

blea Ordinaria para el . 29 de setiembre

de 1951, a ias 10 horas, en Sarmiento
N» 378, para tratar la siguiente

ORDEN DEL OÍA:
1* Consideración de la. memoria, in-

ventario, balance eenera) j cuenta de
ganancias y pérdidas, correspondientes al
18* ejercicio, cerrado e) treinta de ñr-

nio de ipil novecientos cincuenta y uno.

e, informe del sindico. • •

2« Autorización al Directorio pora, dar
destino' al fondo de reserva para activo
exiRible. - - <

.
3» a) Aprobación de la. venta de la

casa en Bahía Blanca, provincia de Bue-
nos Aires, calle OHiggins 525.

,
b) Autorización ai Directorio para

vender Ja casa en Urdampilleta, Provin-
cia de Buenos Aires. •.

4* Eleeeión de sindico y síndico só-
plente, por* X año, por terminación de
mandato j designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directoría

* 150— O.10I9-N» 369-v.23:9¡51

MATCO
Soc. An. Fin Inmob,. e Indust*

' San Martin 987 - lér. piso O
convocatoria

Para
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo ecn el Art. 13 de los es-

Ututos, el Directorio convoca para et

dia 21 da setiembre de 1951. a las 10
horas eo el local de la sede social. San
Martín 987. lo C, a Asamblea General
Ordinaria con el siguiente-.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, bátanse y cuenta .de ganancial y
pérdida; al 30 de abril de 1951 e informe
del síndico.

.

2»^ Distribución de utilidades.

3» Aprobación de las remuneraciones
de Ja gerencia.

4» Fijar honorarios para el Directorio

y sindico. '
,

5» Elección del nuevo Directorio
signación del presidente del mismo,
ción del síndico y síndico suplente,

6» Designación de 2 accionistas
firmar el acta. — El presidente.

2» Designación de cuatro señores accio-
nistas, para escrutadores.

3' Elección de tres directores tituba-

res, por tres años; cinco directores su-

plentes, sindico titular y síndico suplen-
te, por un año.

4» Consideración de fa lista de Bancos
y entidades financieras. Aranceles.

5» Designación, de dos señores accionis-
tas presentes en/ Ja asamblea, para .que en
su representación, intervengan en la re-
dacción, aprueben y firmen e» acta de la
misma. — Buenos Aires, Agosto 21 .de
1951. — Arturo Zucchelii, presidente. —
Enrique J. tíadaraco (h.), secretario.
Nota:, a) Para tener acceso a la asam-

blea se requiere. Ja presentación de ia tar-
jeta nominal, suscripta por el presidente
y secretario del Directorio (Art. 41. es-
tatuto), b) Todo accionista podrá- hacerse
representar por otro, previa presentación
de la tarjeta endosada. Ningún accionis-
ta podrá ejercer más de do* representa-
ciones, incluso la propia. e> Para que hava
quorum, tratándose de 1* primera convo-
catoria, será indispensable la presencia de
accionistas que representen n mitai na*
nna de las "acciones smciiptás (Art. 40.
estatuto);"

I 300.-°-' e.30|8-N» 19.360-V.19;9;51

MERCADO GENERAL DE PRODUCTOS
NACIONALES DEL ROSARIO DB SAN-

TA FE, SOCIEDAD ANÓNIMA
ASAMBLEA GENERAL OHDLSARIA
De acuerdo con las disposiciones de los

artículos. 42, 43 y 44 di los estatutos de
ta sociedad, se- .eonvoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar en uno de lo* sa-
lones de la Bolsa de Comercio de Rosa-
rio, el dia 27.de Septiembre de 1951, a

las 16 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DLA:

1» Consideración y aprobación de la
memoria, balance, general, cuenta de ga.
naacias v pérdidas e informe dei sindico,,

correspondiente al ejercicio terminado «I

3t de julio de 1951, y aprobación de la

distribución de utilidades.

29 Eltcción áe cuatro directores titu-

lares; por el término de dos- años, en re-

empijzo de los señorea Eduardo' A. Do-
mínfruez. Francisco Abramovich. Federico
G. Wagener y Adolfo Linaro. por termi-
nación d; mandato y, elección de cuatro
lirectores suplentes por el término de
un año. /

3» Elección de sindico y' sindico su
pícate. — £1 Directorio.

$' 225— e¿l9-No 19.903. V.24Í9I5L

• 4» Elección del síndico titular y del
sindico sóplente para el próximo . ejíra-
ció, en reemplazo de los actuales, loa
que cesan por terminación de su§ man*
datos.

5» Designación de dos asambleístas pa-
ra firmar el- acta, — El Directorio.

De los estatutos sociales:
Art. 10» — "La sociedad strá dirigi-

da y administrada por un Directorio,
compuesto der cinco miembros, como mí-
nimo y siete como tnáximd,' según lo re-
suelva en. cada- caso ,a asamblea de ac-
eionistas y se nombrarán en cualquier
caso dos directores suplentes... Le elec-
ción, renovación e integración del Direc-
torio, se hará observando la proporción
que exijan las disposiciones legales ri-
gentes, en Jo referente a la nacionalidad
de Jos. directores, para ser considerada la
entidad como •'Ofcmpañla Argentina de
Seguros* *.

Art., 12» _ "...Los directores dura-
rán nn año en sus funciones, pudienda
ser reelecto».".

Art- 2** — "Par* poder asistir a las
asambleas, les accionistas deberán depo-
sitar sus acciones c el recibo del depó-
sito bancario, ha.'ta tres días antes dei
señalado para la asamblea. Los accionis-
tas podrán hacerse representar por

!

sim»
pie carta poder. ..'-.

$ 330— e.5¡9-N* 19.976- v.25 .9 51

A. >

*'N'

y d«-

Elee-

psra

9 143— e.5¡!>-Nt 33-r.2ip,51

DELMANUFACTURA GENERAL
CORCHO

Hernández & Cla^ S.A.I.C.

CONVOCATORIA
En cumplimiento de Jo que disponen los

artículos 15, 16 y 18 de ios estatutos, se
convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el dia
22 de septiembre 1951, a las 10 horas, en
el local de la calle Nogoyá 5959 de esta
Capital -Federal, para tratar el siguiente.

OROEN DEL DtA:
' 1» Modificación de loa artículos 1» y 32»

de tos estatutos sociales.

2» Designación de dos accionistas para
la firma del acta. — El D'rectorio.

» 120.— e.30[8-N» 19.580-T-1919J51

MERCADO DE VALORES
DE BUENOS AIRES
(Sociedad Anónima)
- CONVOCATORIA

.De conformidad eon lo que disponen toa

articuloa 37 y 38 del estatuto social, el

Directorio convoca a Jos" señorea accio-
nistas a Asamblea UeneTat Ordinaria,
que se venfteaTá el di» '¿0 de setiembre
próximo, a las. 16 horas, en el salón de
actos de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria,' inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-

rrespondientes al ejercicio 1» de julio
1950 • 30 de junio 1951.

NICOLÁS BRUZONE E HIJOS
LIMITADA -

Comercial y Ganadera 8 A
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria para ei 18 ae Septiembre de
1951 a las 17 horas en Libertad 145
(6o piso) para tratat:

1* Considerar la memoria, inventario.

Da lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del sinJico eorre&r

pendientes al 31* ejercicio terminado e.

30 de junio de 1951;

. 2* Elegir directores y sindico»;

3» Designar comisión revisor* de cuen
tas de acufrdo con el artículo ii, segundo
punto de los estatuto*;

4o Designación de dos accionistas para
que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta de la misma
— El Directorio.

sx 150T— e.2913-N' 19 333-V.1S9 51

OUVERI ARGENTINA. S.
Comercial e Industrial
Nv'de Registro 2.930 ,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señorea accionistas

a la Asamblea General Ordiaaria para el
día 2S de Septiembre de 1951, a las 1T .

horas, en 8an Martin 550, para trata» J>
siguiente

• ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, enenta de ganancias y pérdi-
das e informe del sindico, correspondían-
tes al ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 1951.

"

2» Elección de dos directores titulares,
dos directores suplentes, del síndico y del.
síndico i tplente, que han terminado sus
respectivos mandatos.

8» Aumento a cinco del número de
miembros del Directorio y designación de
dos directores titulares para qne lo in-
tegren.

4» Remuneración del Directorio y del
síndico..

5» Nombramiento de an accionista pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta asam-
blea, conjuntamente con el presidente, da
acuerdo eon el artículo 33» de los esta-
tutos. — Buenos Aires, 28 de Agosto de
1951. — El Directorio.

t 195.—' e.4l».-N» 19.727. V.24W51.
.

. npii

"O"
"OCÉANO"

Compañía Argentina de Seguros S. A
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo prescripto • por los

artículos 18» y 19» de los estatutos so-

ciales, se" convoca a, ios señoras accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el 29 de setiembre de 1951 a
las 10,30 horas en nuestro local social,

calie ¿avalle 452t62 (primer piso), para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
lo Consideración de ta memoria, balan-

ce genera!, inventario, cuenta de ganan-
cia* y pérdidas, proyecto de distribución
de utilidades 9 informé del' síndico, éo-

rrespondifntes al cnarto ejercicio, cerra-
do el 30 de junio/ de 1951 . .

2» Deterruinacíóu del numero de direc-
tores titulares que han de componer el

Directorio en e! próximo" periodo.
3» Elección de los directores titulares

y de dos directores suplentes para el

nuevo periodo, en reemplazo de la totali-

dad* ds loa directores titulares y suplen.
tes actuales, los qwe- cesan en sus funcio-
nes por teraUaaoaón de sus respectivos
mandatos

PAPELERA SAN ISIDRO S. A.
Comercial e Industrial '

N. 4.116
'

. CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 14 de

nuestros estatutos, se eonvoca a los se-
ñores accionistas a ia Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 5 de
octnbre de 1951, a las 18 horas, en el
local social calle Avda. Corrientes nume-
ro 456, piso 1 , dep. 3, para tratar la ai-
guiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindico
correspondientes al noveno ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1951.

2* Distribución de utilidades.

3 Elección de dos directores titulares,
por 'dos años; un director suplente, por
dos años y un síndico titular y ano su-
plente, por un año.

4* Designación de dos señores accio-
nistas para aceptar y. firmar el acta da
la asamblea. — El Directorio.

* 150.— e.l2¡9-N« 494-v.2|10|51

PATAGONIA, S. A
Lavaderos de Lana

A8AMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio de "Patagonia, S. A.,
Lavaderos de Lana'', convoca a los se-
ñores accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el dia
28 dr <<etiembre de 1951, a las 12 horas
én su total callé Paraná 759, piso 3», para
resolver y deliberar los puntos que some-
terá a su consideración de acuerdo con
eí siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación de los artículos 1, 2

y 3 de ios estatutos sociales. •
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2« Autorización a favor del presidente

y director gerente para qoe adosado
indistintamente gestionen de las autorida-

des competentes la aprobación de Ja re-

forma qoe acuerde la asamblea, y so' ins-

cripción en el Registro Publico de Comer
ció.

30 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar et acta. — £) Direc-

torio.

ilota: Se recuerda a los señores accio-

nistas qne para poder concurrir a la asam
blea deberán depositar sus acciones o un
certificado bancanov que acredite su de-

pósito, en la sociedad, basta tres días

antes del fijado para aquélla (Articule

12 de los estatutos). — Tulio J. J acore

lia, vicepresidente.

$ 195.— e.30|8-N» 19.54f-vl9¡9|51

PLASIlVESSil.
Sociedad Anónima Industrial *

y Comercial

1» CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en los artí-

culos 16 y 17 de los estatutos, convócase

a los señores accionista* a Asamblea Ge-

neral Ordinaria en el loca) de la calle

Junln 224, para el día 24 de setiembre

de 1951, a las 18 horas a fia de conside-

rar el siguiente

ORDEN DE DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de ga-

nancias y pérdidas, e informe del sin-

dico, correspondiente al quinto ejercicir

vencido el día 31 de mayo de 1951, y de

los demás puntos fijados por el Art. 19

de los estatutos.

2* Consideración de los términos del

contrato con el Banco de Crédito Indus-

trial Argentino, por una nueva emisión

do debentores por la suma de $ 2.000.OO0

m|legaL
3» .Nombramiento de un director titu-

lar por el término de 3 afios.

4* Nombramiento de dos directores su-

plentes.

5* Nombramiento de un sindico titulai

y un sindico suplente.

6» Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. —
Él Presidente.

$ 150.— e.6¡9-N« 37-v.19.9j51

PATAGONIA, 8. A
Lavaderos de Lana

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de "Patagoma, 8. A..

Lavaderos de Lana'*, convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el 3:a 28 de se

tiémbre de 1951, a las 11 doras, en su lo-

cal calle Paraná 759, piso 3*. para deil-

berar y resolver los puntos que somete-

rá a su consideración de acuerde con el ai

guíente,

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoca, balan-

ce general, inventario, cuenta de ganan
cías y pérdidas e informe del sindico,

correspondientes al tercer ejercicio ter-

minado el 31 de mayo de 1951.
2» Elección de cinco directores en

reemplazo de los que finalizan su man-
dato. Nombramiento de un sindico titu-

lar y un sindico suplente.
3» Designación de dos accionistas paia

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señorea accio-

nistas que para poder concurrir a la

asamblea deberán depositar sus acciones
o un certificado bancario que acredite su
depósito, en la. sociedad, hasta tres días
antes del fijado para aquélla (art. 12

de los estatutos). — Tulio J. Jacovella
vicepresidente.

* 195.— e.30|8-N0 19 542-v 19¡9,51

FFEIFFEB b CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Importadora

CON VOCATOR1A
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, qne se reali-

zará el día 26 de septiembre próximo, a

lai- 11 horas, en la sede social Beigranc

545, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven

taño, balance general y cuenta de ga
naEcias y pérdidas, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1951 e

informe del sindico.

29 Distribución de utilidades.

3» Aplicación del "Fondo para compra
acciones de la Sociedad".

4' Elección de dos directores titulares;

designación de presidente. Elección de
otí

' director suplente.

9» Elección, de síndico titular y sindi-

ei suplente.

6° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Buenos
Aires, 28 de agosto de 1951. — El -h-

rectorio.

$ 195. — e.318No 19.719 .v.aí|9|51

POLANAR 8. A.

N« 6.093

Textil, Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Con Tócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 .de setiembre de 1951
a las 15.30 Horas en Alema 1238, 6o

piso.

ORDEN DEL DÍA;
1' Considerar documentos preecriptos

en articulo 347, inciso 1» de) Código de

Comercio, correspondientes ai ejercicio

fenecido el 30 de jumo de 1951 y resol-

ver la distribución de las utilidades.

2* Elección de directores y síndicos.

3» Honorarios de directores y sindico.

4« Emisión de las senes 23 y 24 por

nn valor total de m$n. 1.000.000— de
acciones ordinariae.

5o Designación de dos accionistas para

aprobación y firma del acta. — El Di-

rectorio-.

$ 120_ e.4|9-N» 19.877v.24¡9;51

PINAMAR
S. A, Comercial inmobiliaria

CONVOCA! ORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a lo* señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 19

de setiembre de 1951, a las 17 Doras, en

el local social, calle Santa Fe 3138, 2«

piso, A, Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1» Consideración • del balance, cuenta
de ganancias y pérdidas, inventario, me-
moria e informe del sindico, correspon-

dientes al 9« ejercicio finalizado el 30
de junio de 1951;
2» Remuneración del sindico;

3* Distribución de utilidades;

4« Elección de tres directores titula

res en reemplazo de los señores Jorgr
Uunge, Ricardo Saoze y. León Fourvel
Rigolleau;

6* Elección de dos directores suplen-

tes;

6» Elección de síndico titular y sin-

dico suplente;

T* Designación de dos accionistas para
firmar el acta con el presidente.
Para asistir a la asamblea, ios señores

accionista* deberán depositsr sus accio-

nes o certificados de" depósito en Insti-

tuciones bancaria*. en la secretaria d*
la sociedad, basta el día de la asamblea
Inclusive. — Buenos Airea, 21 de agosto
de 1951. — E) Directorio.

$ 195.— e.29l8-No 19.408-v.l8,9|51

PINAMAR
S. A. Comercial Inmobiliaria

CON VOCA1 ORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio se convo-
ca a los señores accionistas s Asamblea
General Extraordinaria para el dia 19 de
setiembre de 1951. a las 17.30 ñoras, en el

local de la sociedad, calle Sania Fe 8132.
2» piso A. Capital Federal, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Aumento del capital;
2* Designación de dos accionistas para

firmar el acta con el presidente.
Para asistir a la asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o certificados de depósito en ins-

tituciones canearías,- en la secretaria de
la sociedad basta el dia de la asamblea,
inclusive. — Buenos Aires, 21 de agosto
de 195). — El Directorio.

* 150.— e.29¡8-N« 19.111-v.l8|9|5)

PLÁSTICA BERNABO, S. A.
Industrial & Comercial

'Capital mSn, 3.000.000.—
Registro N> 6.292

Terrada 2346*48 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

De conformidad con lo que establecen
los artículos 14 y 15 de loa estatutos, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la . Asamblea General Ordinaria
qoe tendrá lugar el día 22 de Setiembre,
a las 16 horas, en el local de la Sociedad,
calle Terrada 2346, Capital, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
' lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuadro demostrativo de la

cuenta ganancias y perdidas, inventario,

proyecto de distribución de utilidades e

informe del síndico, correspondientes al

tercer ejercicio económico, terminado el

30 de junio de 1951.

2o Elección de directores titulares se-

gún el articulo 8° de los estatutos so-

cíales.

3o Elección de sindico y sindico su-

plente.

4o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.

—Se recuerda que los señores . accio

nistas deberán depositar en la caja de

la sociedad sus acciones o certificados

bancarios de las mismas basta 3 días an-

tes del señalado para la asamblea. — El

Directorio.

* 195.— e.29|8.-No 19.328.-v.l8|9|51.

BTVADAVIA S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que disponen los

artículos 23* y 24» de log estatutos, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará e) día 29 de setiembre de 1951

a las 10 horas, en el domicilio de la so-

ciedad, calle Callao 220. con el objeto

de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Memoria, balance general, inventa-

rio, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe de) sindico, correspondiente al

tercer ejercicio social, cerrado al 30 de

junio último.
2» Elección de dos directores titulares

por un período completo de tres años

(195H54), por. término de mandatos;
elección de un director titular para com-
pletar el periodo que vence el 30 de
junio de '1953, por renuncia; elección

de dos directores titulares para comple-

tar el periodo qne tence el 30 de junio

de 1952. por renuncias y elección de dos

directores suplentes por un año.
3» Elección de síndicos, titular y su-

plente, por nn año.
4» Designación de dof. accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el articulo 25* de

los estatutos, para tomar parte en la

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o un certificado de las mismas, por

lo menos tres días antes del fijado para

la reunión. Podrá presentarse también
un certificado expedido por un Banco
en que conste que las tiene depositadas

en él — El Directorio.

* 225 e.6¡9N» 53-v.26|9|5)

•«REPÚBLICA" S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
PARA LA 7»

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo prescripto en los ar-

tículos 13 y 15 de los estatutos sociales,

convócase a loa señores accionistas a la

7* Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 28 de setiembre de

1951, o el siguiente si éste fuera feriado,

a las 15 horas, en la sede de la Avenida
Presidente Roque Sáen'z Peña 530, escri-

torio 517, para tratar e) siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura, estudio y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me de) síndico, correspondientes al sép-

timo ejercicio financiero fenecido el 30

de abril de 1951.
2* Distribución de utilidades.

3* Ratificación de todos los actos del

Directorio.
4» Elección de un director por tres

afios.

6* Elección de' un sindico titular y un
síndico suplente y fijación de sus ho-

norarios.
6* Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.
Buenos Aires, 27 de agosto ds 1911.

— El Directorio.

*) 195 e.«¡9-N» 62-v.26|9|51

'S'

S. A. Financiera, Comercial e Industrial

ERNESTO TORNQTJIST ft CO.,

LIMITADA
No de Registro: Nac. 315

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 25o de los

estatutos de está sociedad, se convoca
a los señoreB accionistas a la cuadragé-
sima quinta Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el 8 de- octubre de 1951,

a las 16 horas, en el domicilio de la so-

ciedad, calle Bartolomé Mitre 559, 1er.

piso, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balanco general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe de los síndicos,

correspondientes al cuadragésimo, quinto
ejercicio vencido el 30 de junio de 1951.

2* Distribución de utilidades.

3* Resolver sobre la prescripción de los

derechos de los tenedo.res de acciones pre-

feridas no presentadas al canje dispues-

to por la Asamblea General Extraordina-
ria del 28 de junio de 1939.

4o Elección de directores.

5o Elección de síndicos.

6' Designación de dos accionista* para
aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1951.
— El Directorio.

Se previene a los señores accionistas

que, para tomar parte en la asamblea,
deberán depositar sus acciones en la Te-
sorería de la Sociedad Basta tres días

antes de la reunión de la asamblea, a
fin de obtener el boleto de entrada, de
acuerdo con lo que dispone el articulo

2S« de lo?, estatutos. — El Directorio.

$ 225 e.l39-N» 608-v.3¡10¡51

S. A. T. A.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 195L

Señores accionistas de S. A. T. A.

Se convoca a los accionistas de S. A'.

T. A., para la Asamblea Orbitaria (se-

gunda convocatoria) que se realizará el

día lo de ' octubre a las 16 horas en el

local Av. de Mayo 665, piso 2o, para el

siguiente,

ORDEN DEL DIA: - '

1» Consideración de la- memoria y ba*

lance correspondiente a los ejercicios

1949)1950 y 1950|1951.
2* Aclaración sobre los balances de* los

ejercicios 1948|49.
3* Elección do nuevo Directorio y sín-

dicos. — El Directorio.

$ 80.— e.l3¡9-No 628-v.26¡9|51

SOCIEDAD GENERAL DE CONSERVAS
ALIMENTICIAS
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Por resolución del Directorio y de
aeuerdo con los estatutos se convoca a
los accionistas a Asamblea General Or-
dinaria para el día 6 de octubre de 1951
a las 9 horas en el local social, Avenida
de Mayo 560, 7» piso. '

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

eo general, cuenta de ganancias y pérdt-
das, inventario e informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 3t
de junio de 1951.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de síndico titular y síndV

co suplente por un año.
4o Designación de dos accionistas pan

firmar el acta de la asamblea — El Di
rectorio.

$ 150.— e.l3|6-No 637-v.3¡10¡5J

SOLIDAN
Compañía Interamericana de Industrü

y Comercio S. A.
(En formación)

CONVOCATORIA
Pe convoca por quince días a los se-

ñores accionistas de Solican, Compañía
Interamericana de Industria y Comercio
S. A., a la Asamblea Genera] Ordinaria
y Extraordinaria, que tendrá lugar el
día viernes, 5 de octubre do 3951, a las
18 horas, en el local de la calle Recon-
quista 165, 3er. piso, escr. 327, con el

objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lo Ratificación de las operaciones efec-

tuadas durante el período de constitu-
ción.

2* Consideración de los documentos que
prescribe el Art. 347, inc. 1* del Código
de Comercio, correspondientes al primer
ejercicio cerrado el 30 de abril de 1951.'

• 3o Distribución de utilidades.
4* Fijación del número de miembros

del Directorio.

5o Elección de presidente, hasta ocho
directores titulares, tres directores -su-
plentes, síndico- y síndico suplente, en
reemplazo del presidente, dos directores
titulares, tres directores suplentes, sín-
dico y síndico suplente, que terminas
sus mandatos. _ ,

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio. _
Nota: Con anticipación mínima de tres

días al señalado para la asamblea, de-
positarán los accionistas en la caja de
la sociedad sus acciones o un certificado
expedido por un banco u otra entidad
que haya sido autorizada por el Direc-
torio, donde conste el depósito de las
mismas, contra cuyo depósito la soeiedac
otorgará un recibo expresando el número
de acciones depositadas, recibe <fbe con-
juntamente con el documento de identi-
dad del accionista y su mandatario, ser
vira de entrada para la asamblea.

í 255.— e.l2
¡
9-N'572-v.2¡10,5\
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SOHALAK
Sociedad *n*n«m» Inmobiliaria, Finan

den y Comercial
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA
8e convoca a ios señores aecloaistas

i Asamblea Ordinaria, que «e efectuara
»1 día 6 de Octubre de 1951, a las 9-ho
as, en Sarmiento 412, 2* piso, para tra

;ar la siguiente

ORDEN BEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance' general y
Mienta de ganancias y pérdida» e informe,

del «Indico correspondientes al ejercicio

-cerrado el 30 de- junio de 1951 y distri-

bución de utilidades.

2» Benraneroeian del Directorio' j del

sindico.

3» Eleecian da dos directores titulares

en reemplazo del lag. Andrés Lastiri Ruir

y Sr. Antonia Far, que renunciaron; j
dos directores suplentes.

4? Elección de síndico titular y su-

plente.
5» Designaciia de dos accionistas para

suscribir él aeta.de la asamblea — Bue-

nos Aires, setiembre fi de 1951. — £1

Directorio.

t) 3Í5.— e.l2|9.-N« 88L-T^|W|ai

S. A., XUBAi T FINANCIERA.
"VICTORIA" ,
Registro K» 4X>72

CONVOCATORIA
-De acuerdo coa «1 art. 27 do los es%-

tutos, se convoca a toa sefiore» accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 3 de octubre de 1951.

a las 11 ñoras, en el dorateUio de la so-

ciedad, calle Bartolomé Mitre 427, para
tratar el siguiente,

OBDE.N DEL DI Ai
1» Consideración de la .memoria, balan-

ce general, caenia de ganancias y pérdi-

das, inventario e informe del sindico pbi

el ejercicio fenecido el 30 de jnnio de 1951.
8» Distribución de las utilidades.
3» Elección de directores j «índicos.

4* Designación ie dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El

directorio. •

J 150.— e.7j»-N» 199-v-27]9¡61

SANTELMOS. A.
Inmobiliaria, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a tos .señores accionista* a

Asamblea üeoerai Ordinaria para al día.

29 de septiembre de 1951, a ia» 10 y Jo
«oras, en Avenida de Hayo 56Ó, tercer
piso, para tratar (a Siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos qa»

cita el Art. 347* del Código de Comercie,
correspondientes al ejercida cerrado el
31 de mayo de 1951.

8* Determinación del nájnero dé miem-
bros para *i nuevo Directorio y elección
de ellos y an siadico.

3» Designación de dos accionista» para
fumar el acta,. — El Directorio.

t 112.— e.tlj9-N»3eO-v:2S|9j51

S. A. 3J. O. P.
Sociedad Anónima de Obras Públicas
Financiara, -Inmobiliaria,, industrial

y Comercial
LavaUe N» 1454

OONVOCATOBIA
Convócase a los señores accionista» a

Asamblea Qeaeral Ordinaria para el día

29 de septiembre -da 1951, a las 10 borní
ea el local social, calle Lavaile N» 1454.
6» piso, pata tratar la siguiente

OBDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, balan

ce general, inventario y cuenta de ga
naneiasy perdidas «1 3J de mayo de 1951.
Destino de las utilidades • Informe da! 1

•indico. -

2o Elección de ¿autoridades para el pe-
riodo 1951J53, por terminación de man-
datos.

3' Elección da. síndico titular y su-

plente para «1 período 1S51J52, .

4» Designación da dos accionistas para
refrendar el acta de la -asamblea.
Buen» Aires, 8 de septiembre de .1351.'— El Presidente.

t 15».— e.7,9-N«lS6-v.2719f51

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
L. D. MEYE2 & OÍA. LTDA.
Humero de Registre 1.AS4

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en

el artículo 239 de. los estatutos, se con-
voca a los ge&ores necionistas a. Asam-
blea General Ordinaria para el día 1 do
octubre de 1951, a las 10 horas, en , el

local calle Paseo Colón N» 317, con «1

objeto de tratar el siguiente,
. ORDEN DEL DÍA. ,

1° Consideración y «probación de ¡la

S. A. O. 8. A.
Sociedad Anónima, Cultivadores

de Semillas Argentinas
OONVOCATOBIA \ ,ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

¡

Convócase a ios «e&ores accionistas para'i
ei día SO de septiembre de 1951, a las
10 horas,. en el local social, calle Rivada-
ia 1900, entrepiso, para tratar h> si-

galeote. * •

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, balan-!

ee general, cnenta de ganancias j pér-
didas e inventario al 31 de mayo de 1951,,
e informe del «índico.

2» Elección de, 3 directores titulares, pa
ra el período 1931-S3, por terminación le
mandatos.

' 3» Elección de «índico titular y¿sindico
suplente, para ei período 1951-62, por ter-

minación de mandatos.
4» Designación de dos accionista» para

refrendar el acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, 3 de septiembre de 1951. —
El Presidente.

* 150.— e£$-N« 127-v.2<i|9j51

iSTJDAMLÜZ, & A.
Industrial, Comercial, Financiara,

Constructora e iiunobihaiia '

fteg. N« *.999
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas ' a
Asamblea General Extraordinaria, a ee-

lebrarse el día 19 de octubre de 4951, a

las 16 horas, en el toeai social calle Paso
258, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital autorizado.
2» Designación de do» accionistas para

aprobar y* firmar el aeta de la asamblea.
— Buenos Aires, SI de agosto de 1951. —
El Directorio.

* 129. — ajp-No 239-v.27]9|51

Sociedad Anónima, Ganadera
y Colonizador* '

"LA UHION" i

(Registro Nt &o<5) !

CONVOCATORIA '

Coavócase a los accionistas a Asamblea
Ordinaria para el dia 1* de octubre Be
1951. a las 15 horas, ea la calle Hipólito
«Trigoyen N» 486 (1er. piso), para tratar
el siguiente >

OBDEN BEL DIA: .

1» Consideración de iosoocnmealos -cjne'

cita el Art. S47, ináso 1* del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio ce-

rrado ai 30 do junio de 1951.
2» Remuneración ai Directorio y sindico.

3» JSlección de directores y «índico.

4* Designación de dos aoeionistas para i

suscribir ei acta de la asamblea. — El
Directorio.

.150.— e.6|9-N» 96-v.26[9pl

pleates por oa año y de «índice y síadi-
íe suplente, también per un afto.

. y. Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta de la asamblea.

.-,5,? Autorizar al .señor presidente dai
Directorio para realizar todas las gestio-
nes y actos legales necesarios para tí

.
cumplimiento de lo resuelto en ib asamblea.
Para participar en la asamblea, se'

recuerda a los señores accionistas lo pros-
cripto en el art. 24 del estatuto, qae
dice asi: "Con anticipación de tres días
al fijado para la asamblea, cada acelo-*
nista deberá depositar en la secretaría de
la sociedad, sus acciones o títulos pro-
visorios para obtener va recibo y una
entrada con la especificación de los vo-
tos que le correspondan sobre las accio-
nes depositadas. A los mismos efectos se
admitirán los certificados de acciones o
títulos provisorios expedidos por los Báñ-
eos dé la C. Federal, con la indicación
de la serie y numero de «ada titulo! Ho-j
rario: de 10 * 12 y de' 15 a 17,30. — '.

El Directorio. <

$ 360.— >11[9-Nf ,325-v.l»JlQj$l

SCBTNOE
Sociedad Anónima, Comercial, Financiera.

Importadora, Exportadora y de,

r
Representaciones ^

CONVOCAÍOR1A
De aeuerdo eon el articulo duodécimo

de los estatutos, el Directorio eonvoea a
sos señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria -que tendrfi lugar el dia
29 de setiembre de 1951, a las «nee horas,
en el local de la sociedad, calle Talealna- 1

no 720, sexto piso, escritorio 62, para tra- 1

tar el siguiente, ^*.
\

ORDEN DJSL DIA:
1» Consideración de los documentos qao

prescribe «1 articulo 347, uaaso primero
del Código de Comercio, memoria, inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico.

2» £atifieaciéa por parte de la asam
blea del contrato de compra-venta, cele-
brado entre esta sociedad y la CompaBia
industrial y Comercial, UHssa, 3. A., «ea
fecha 17 de mayo de 1949, y de sus 'rasa-
res.

'¿i Conocimiento y ratiíkactón por par-
te de la asamblea de las actuaciones ha-
bidas con referencia a la compra del «¡¿tra-
je Toro Blanco, así «orno con referencia
ai contrato dé locación de servicios de ios
aeüores Garlepp, -Krug y tiaaa.

4» Resolución por la asamblea de la
retribucióa a ios directores y aludióos que
finalizan ea «u» mandatos.

fi» Besoluoión por la «sutUes -del iifi-
mero 4le personas .que integraran el di-
rectorio de acuerdo al artículo aexto del
estatuto aoeial, y posterior elección pa-
ra cabrir tMM «argos por «a ade.

6» Elección de un sindico titular y g»
«a síndico sapiente por jrn ano

'1 J>"^"*B
Í
6a ** f08 ««e10"1»*»» <m-i ia preseatacióa de ha tenares flaeio-

i ausenbir el aeta de Ja «umhfe. _ «;.+;.* i- ... u^T íiJ!r~.-"J?r?"

memoria, balance general, cuenta de ga-
nancias y ¡perdidas, inventario e infor- 1

me del sindico, correspondiente al ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1951.
" 2* Consideración de .la distribución Se
utilidades.

- 3o Eleccióa de síniiec j «indico su-
plente.

4o Designación de dos accionistas paira,

suscribir el acta.

De conformidad coa ei artícelo 29 de loa

Estatutos, paja obtener ¿i b^eto di en-
trada^ ioj aecioa'stas debs.-éa presentar
eon tres di** ie anticipación • la fecha
ie la asamblea, sn* acciones e t^rtóíksdos
expedidas' per na banco del psis o de] ex-
tranjero r

$ 195. '— e.5jfl-N« lfl.;45-v.S5|9¡51

SIEELCOTE
Fábrica Argentina ae Pinturas S. A.

N* Inscrlp. inspec GraL Justicia N. 8881
CONYOOATOB1A

Convócase a Jos aeflores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para al ,29
de Septiembre 1951 a las 11 horas, en flo-
rida tUS, 1er. piso para trajar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración dat balance general,

inventario, eta. de ganancias y pérdidas,
memoria e informe del sindico.

2* Distribución de nulidades.
'i* Designación de directores y aludios.
& Designación de dos accionistas para

tirasar.el acta.

£s. Aa.j 21 de Agosto de 1951. — ÜJ
Directorio,

'

' #1B0.— «-5J9-N» lkd2l-TJ£5%»{5l

SOCIEDAD ANÓNIMA
CLUB KAR; DEL PLATA

Begútco Jí» S26.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL OBDINABIA
De acuerdo a lo dispuesto por el articu-

lo 19 de los estatutos, as eonroca a los
señores accionistas a i» Asamblea Gene-
ral Ordinaria a celebrarle al dia 27 de
septiembre de 1951, a las 1S horas, en la
sede social, Cerrito 338, ?» p., a fin da
tratar la siguiente,

OBDEN DEL OÍA:
V Consideración de 3a memoria, balan-

ce General, Inventario,, Cuadro Demostra-
tivo de la Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das e informe del sindico Citutar.

'2o Distribución de *tflidades.
3» Elección por ^os «Sos, de trn presi-

dente en reemplazo del se&or Hermene-
gildo Pinl; de diez directores titulares en
reemplazo fle los xeñeres: Dt. Juan Bo-
aorino Cuenca, Dr. Félix Luna Valíés,
Dr. Eugenio A. Blanco, Sr. Talentín P.
Aránz, Dr. Darid J. Spinetto, Sr. Carlos
J. BaSaracco, Br. Domingo Capurro, Ing.
Ricardo L. Dasso, Sr Franciseo DeBepia-
no y Sr. Booerto Llaurfi, por terminación
de su mandato y de un director espíen-
te en reemplazo del Sr. Santiago P. Begué,
por/^jmteacion de su mandato.

4**^!lección por tin afio del síndico ti-
tular y del sindico suplent».
S* Designación d» dos aeSores accio-

nistas para firmar en aeta en representa-
ción de la asamblea. — Dr, Eugenio A.
Blanco, secretario.

RESOLUCIÓN DEL DIBECTOBJO

ra suscribir el aeta fie Ja asamblea. —
El Directorio. — Bertoldo Barae Ho-
«ander, presidente.

-Nota: Be previene a loa señorea accio-
nistas «¡ue para tener derecho .de asis-
tencia ata asamblea y voto, deberán de-
positar «us acciones t¡ certificados ea
los bancos depositarios de píaia, e en Ja
e«ja de ia sociedad antes del 4£a 88 fle
setiembre de 1951, de «cnerdo al arWon- 1

lo décima quinto ée Jos estatutos. _
Cumplido ese requisito, y previa eerfr
ticaciña dt constancias trancarías, en el
caso correspondiente, ee expedirá ia res-
pectiva boleta de admisión, por tata so-

Ü'^nt; ~ BtttBn Air«*' Si de agosto
de 1951.

,

* 300.— e,«|9-N» 70-v-26¡9^l

de los estatutos, los señores aceionistas
deberán depositar «os acciones en Ja oti-

eiaa de la aoctedad basta tres díaa an-,

tes de la fecha .fijada para ia asamblea.
— Buenos Aiies. 5 de .septiembre fle

1*51. — El t
Tirepreñdente.

,

$ 150. — e.lO,9-N» 309v.28;9¡51

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCADO DE
ABASTO FBOVEEDOB

asamblea general ordinabia
convocatobia'

De -conformidad coa lo establecido en
el artículo 18 del estatuto, convócase
a Jos «eaores accionistas a Asamblea.
General Ordinaria para el día. 5 de octu-,
bre próximo, a las 17 hozas, en él local
de la gerencia de la sociedad, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL J>IA:
lo Lectura y consideración de Ja me-

moria anaal del Directorio, referente al
ejercicio terminado el 30 de junio de
195J, e informe del sindico.

_
,2* Presentación del balance general,

inventario general, cuenta de gananciasw«*« ri j , .. , ~.„ íuveumrio geoerai, cuenta ae ganaoctas«ota, De acuerdo coa el art.culo 26^ _, j^di,^ ^^ ¿e autriiUón fle
i tos estatutos, los sauore* «paiaautm» „t;n^j»„ ...... a-'i— .> . . .utilidades, .eorrespondieates «I ejercicio

julio lt fle 1950 a junio 80 de 1951, y
forma en ^Be «s realizará tua .distribu-
ción. .

, 4
3» Elección de eineo directores titula-!

res par dos «Sos y de im director titu-¡

lar por na año; de cuatro directores su

aistaj a la asamblea, deberá acreditarse
con podar extendido par acto púbüí» o
carta poder,

£1 representante deberá aoJicitar en la
secretaria del cítfb, caBe Cerrito 3B8,. 2»
piso, la tarjeta de «ntrada al local de la
asamblea, Ja que será exyñda a todas las
personas que foscurran a ia misma, ea
representación de acclonut^a. Cada «e-
cionísta no podrá tener snás de dos re-
presentaciones. Las tarjetas se expedirán
hasta tres días antee, de qntnee a diecisie-
te horas. Las boletas de candidatos para,
ocupar los puestos en el Directorio debe-
rán ser jftrmauas por Jos accionistas. —
Buenos Aires, lt de septiembre de 1951.— El ffecretario.

*m — e4J»-»° 19.988-T.S5]9¡51

*-

•STJDAMETAL
Sociedad Anónima Sud-Avarícana de
Metale» y Minerales Importador* y

- Exportadora

CQNVOCATOBÍA
Se convoca a los señorea accioniítaj ie

Sudametal 6. A. Sud-Ameneana de Meta-
les j Minerales, Importadora » Exporta-

i

dora, para una Asamblea General Ordina-
ria, a celebrarse el día 29 de Setiembre Se
1951, a tes 11 horas, en el loe*' codal Qo-
Tñentes 222, a fin de eoms'«l9rar y resol-

1

•ver sobre lo siguiente:

OBDEN DEL DIA:
.
1» Lectura, discusión y aprobación ie I

«,-1^^""""''™"'' »e
Jt.
™m*a»a

la'memoriaj inventario, balance £eneraj y¡ "£*%?!?
J* .üfV^I S2Í

'
,

cuenta de ganancias y perdlOas e iáforme
^.Ocmánaelto de Sos aeelenistes

del ¿índico, correspondiente al -ejercicio
conclnidoel día 31 fle mayo 3e 1951,

2» DistrAución de utaidades.
3' Uemuaeración del diracloiío y alnái-

?o titular.

4' JSlección del directorio, de síaáieo
/itular y síndico suplente.

. 5» Des^nación de dos accionútas ^fara
firmar el acta. — El Directorio.

SOCIEDAD ANÓNIMA
"M. KAZQN"

(Diarlo de la Taris)
«egliteo V* S-008
CONVOCATORIA

3>e conformidad coa el artículo 28 de
Jos estatutos, se eonroca a Jos aaflores
accionistas" a Ja Asamblea General Ex-
traordinaria, 4|ue tendrá lagar «1 día
29 de setiembre de 19S1, a «as oaee bo-
fas «a el leca! ile ja sociedad. Avenida
de Mayo Í29J4L, eon el objete de trítaf
el .aiguieare

ORDEN DEL JftIA:
1» Consideración de la resolneina del

_ , para'
«probar y ¿tenar «1 «eta dt ta asamblea,

Nota: fie reenerda a Jos «eiores aeeio-
nistes <|«e para poder ttmemttx * l*
asamblea, deberán, eonform* Jo establo.
*e 4} Art. 27 de íns estatuto», deposita»
«a Ja admiaistraeioa de «a «oeiedad. ios
titulas 4» «us «ceioaej « efiyañeado»,
hasta tres día» antes de Ja fecha £Jada
para ia asamblea. — J3 Directorio.

$ 165— «;5¡9-N9 9-v.25¡9¡ÍM

n
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8TEELCOTB
fábrica Argentina de Pinturas S. A.

N* Inscrlp. tnspec Gral Justicia N. 3884

ÜONVOUA'IOBIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria pira el

29 de Septiembre 1951 a, las 10.30 horas

«n .Florida 336, 1er. piso para tratar la

Siguiente
OBDEN DEL DÍA:

1» Modificación de estatutos.

2* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Bs. As., 21 de Agoste de 195L — El

Directorio.

$ 120.— e.5|9-N» 19.920-v.25¡9|51

SOCIEDAD ANÓNIMA
MATTALDI-SIMÓN LTDA.

Establecimientos Rurales y Destilería

(En Liquidación)

Se convoca a los señores accionistas de

l» a A. Mattaldi Simón Ltda., Estable-

cimientos Rurales y Destilería (en l-i

qvidaeión), • la Asamblea General Ordi

naria que se realizará el día 26 de sep-

tiembre de 1951 a las 17 horas, en el lo-;,

«al de la sociedad, calle Cangallo 380.

eos el ün de considerar la siguiente, i

ORDEN' DEL DIA:"
1» Aprobación de la memoria y balan-

ce realizado al 30 de junio de 1951.

2* Remuneración a la comisión liquida-

«lora y sindico.
' "3° Elección de sindico. '

4» ~ Designar " dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la asamblea.

'

'
," $ 150. — e-519-N» 19.997-v.25|9|51

-SO H V O H A R D
' Soc. Anón, Importadora de Máquinas

- Industriales

CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto en los

Arts. 11 y 13 de los estatutos sociales.

el Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-

ordinaria que , tendrá lugar el 27 de se-

tiembre de 1951, a las once horas y cua-

renta y cinco minutos en la sede social.

Defensa 657, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1* Modificación del Art. 4» de los es-

tatutos sociales.

2* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea — El Di-

' rectorio.

* 120.— e.3|9-N» 19.564-v.21|9|51

S. A. F. I.

. , Sociedad Argentina de Finanzas •

Industrias Sociedad Anónima
Nc de Registro 2880

' ' CONVOCATORIA
, Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 28 de septiembre.de 1951

• las 16 y 30 horas en el local social.

Avenida Presidente Boque Sáenz Pella 832,

6» piso, para tratar el siguiente

:

. . ORDEN DEL DÍA:
* 1»" Consideración de los documento»

prescriptos en el articulo ' 347, inciso 1*

del. Código de Comercio. %
29 Renovación de autoridades.

• 3» Designación de dos accionistas para

Crinar el. acta. —
' El Directorio. —

Buenos Aires, agosto 29 de 1951.
.

. $ 120.— e.4l9-N« 19.802-v.24l9|51

SOCIEDAD ANÓNIMA "EL GOLGOTA"
AGRÍCOLA, GANADERA, COMERC1AX

E INDUSTRIAL

-

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el dia 28 de

septiembre de 1951, a las 16 horas, en

Cangallo 32Sr 2» piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar documentos del ' articulo

347, inciso 1* del Código de Comercio,

ai 31 de mayo de 1951;

2» Elección de sindico titular y sin

dieo suplente, por un año; y,

3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. •

$ 120.— e.419 N9 19.845-v.24¡9|51

BHEPABD, HAT fc CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima Comercia] e Industrial

Registro N' 2706
CONVOCATORIA

Se convoca a los señoree accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el .día 26 de Septiembre de

1951, a las 17.45 ñoras, en la calle Jorge
Newbery N* 8537, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma de los estatutos sociales.

2* Autorización al Directorio para ges-

tionar las reformas - aprobadas ' por la

asamblea.
3* Designación de .¿ios accionistas que

aprueben y firmen el acta.

Buenos Aires, Agosto 27 de 1951. — £1
Directorio.

$ 120.— e.31|8-N» 19.66r-v.20|9|51

Sociedad Anónima
RENTA INMOBILIARIA

Buenos Aires. Agosto 29 de 1951.

CONVOCATORIA
: De acuerdo con los estatutos, convócase

a los señores accionistas a Asamblea Ge-'

neral , Ordinaria que se celebrará el dia

28 de Septiembre de 1951, a las 11 30 no

ras, en el local social, Avenida Pte. Roqne
Sáenz .Peña 547, 3er. piso, para tratar eJ

«guíente
OBDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos que

prescribe el art. 347, me. 1» .del Código

de Comercio, memoria, inventarío, balan

ce general, cuenta de ganancias y pérdi

das e informe del sindico, correspondiente

al duodécimo ejercicio cerrado al 30¡6¡51.

2e Distribución de .utilidades.

3* Elección de 5 directores. •

4» Designación de presidente, vicepre-

sidente, prosecretario, protssorero v vocal

6» Elección del sindico y sindico su

píente. . -

6* Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la asamblea. — El

Directorio. .

Nota; Se recuerda a los señores accio

oistas que. el art. 34 de los estatutos e*

tablece que los tenedores de acciones ai

portador para, poder- participar en la?

asambleas deberán depositar sus aeeionei

en la caja soeiai o acompañar un eertí

ficado Mancarlo donde conste el depósito

íe las mismas, basta un dia antes del fi-

jado para la celebración de la asamblea,

recibiendo nn boleto de .entrada a la

asamblea expresando el número de accio-

nes depositadas.

* 235.— -é.4|9.-N» 19.728. y.24|9|51

sus acciones o certificado bancario de de-

pósito, en la caja de. 'la sociedad, hasta

tres días antes del señalado para la re

unión. — El Presidente.

$ 240.— e.31|8.N» 19.722.-v.20|9|51.

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA
SDD AMEBIOANA

B.A.18.A.
Número de Begistro 6523

CONVOCATOBIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

24 de Septiembre de 1951, a las 10 horas,

en el domicilio Social Avda. de Mayo 895,

piso 1», para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de memoria, inventa-

rio, balance general, cuenta de ganancias

y pérdidas e informe del sindico, corres-

pondientes al 2» ejercicio cerrado el 30

de Jumo de 1951
.

'

#

29 Elección de cinco directores titula

res y cuatro suplentes, todos por un año.

3e Elección de sindico titular y su-

plente. '
' ...

4» Autorizar al Directorio a emitir las

series- 21* a 30* de conformidad con, el

Art. 5» de los estatutos sociales.

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

asamblea. — Boenos Aires, 27 de Agosto

de 1951. — El Directorio.

* 150.— e.30i8.-N« 19.519.-v.1919|51.

. . SIOOEER -

Soc. .Anón. Com. e Jtod.

. CONVOCATOBIA .

Convócase a' los señores accionistas a

Ja -Asamblea -General Ordinaria para el

dia 28 de septiembre de 1951, a las 10.3U

boros,.' en la sede central de la sociedad.

Paseo Colón 717, 6* piso, para considerar

el siguiente - •

ORDEN DEL DIA:

It Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
bhrdidas. Inventario e informe del sin-

dico, correspondientes al ejercido anua)

cerrado el 30 de junio de 1951.

2» Distribución de utilidades.

3* Elección de 7 directores titulares y
3 suplentes, de acuerdo eon las disposi-

ciones estatutarias del articule 10*.

4» Elección de sindico titular y sindico

ripíente. :

5» Designación de 'dos accionistas paTa

firmar el acta. — El Directorio.

Mota: ' Se previene a los señores accio-

nistas qué para asistir a la' asamblea

deteraa '—de acuerdo' con el articulo 21

del estatuto social— depositar sns ac-

ciones o un certificado bancario que

acredite su deposito, en la sociedad, eos

dos días de anticipación 'al de la fecha
' de su realización.

» 195 e.5|9-N» 19.981-v.25|9|51

SANTAMARINA E HIJOS
Sociedad Anónlna

Hipólito Trigoyen «64 — Buenos Aires

. - Número de Registro 3.430

CONVOCATORIA
De conformidad eon lo establecido en

el Art. 24 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que. tendrá lugar el dls

27 de Setiembre de 1951, a las 10 horas

en el local de U Sociedad, calle Hipólito

Yrigoyen 864, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Elección de secretario para actuar

en la asamblea y suscribir el acta de la

misma (Art. 27).

2* Consideración de la memoria, inven

tario, balance general, cuenta de ganan

eias y pérdidas, distribución de utilidades

e informe del sindico, correspondientes al

iécimo quinto ejercicio comercial, cerra

do el 30 de Junio de ,1951. /

3o Elección de sindico titular y sindico

«píente (Artículo 22).

4* Elección de dos directores en reem-

Dlazo de los señores Jorge Gándara y
Emilio Jorge Santamarina por terminación

de su mandato (Art. 10), y
6» Designación de dos accionistas para

autorizar y firmar el acta de la asamblea

—Para poder concurrir a Ja asamblea,

ios señores accionistas deberás deposita'

SHEPARD, HAY- * CÍA LTDA.
Sociedad Anónima Comercial • Industrial

Begistro N* 2706
CONVOCATORIA

Beí convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el dia 26 de líeptiembre de

1951, a las 18 ñoras, en la calle Jorge

Newbery N» 3537, para tratar el signiente:

OBÜEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general yeuenta de ganan-

cias y pérdidas ai 30 de Junio de 1951, e

informe del sindico. .

2» Distribución de /utilidades..

3» Elección de finco directores titula-

res y dos suplentes por nn año.

4» Elección de sindico titular y suplen-

te por un año.

6» Designación de dos accionistas que

firmen el acta. •
, '

*

Buenos Arres, Agosto 27 de 1951. — El

Directorio. •
•

$ 150.— e.31|8-N* 19.566-v.20¡9|5l

Sociedad Anónima •

LA MARIETTA AGRÍCOLA
-GANADERA "

CONVOCA'IOBIA
Convócase a los señores aceioniíia» a

la Asamblea General Ordinar.a. que se

celebrará él dia 18 de setiembre de

1951, a' las 16 horas, en su tocalBcuon

quista N» 281, para tratar el ügsiente

OBDEN DEL DIA:
1» Consideración "del Inventarlo." ba-"

lanee general, cuenta de ganancias y

pérdidas y 'memoria de la marcha 'y ti-

tnaeión de la' Soledad al 30 de junio,

de 1951 e informe del sindico. -.
. •

'

- 2»-Pijsclín del número le directores

para el próximo ejercicio. »lee«íó» de lot

mismos T determinación del quorum pa-

ra sesionar éí Directorio. - " T

3* Designsción de síndico y suplente de

sindico.

4» Bemunersción de" los' director* t 'y

síndico que se designen. "-

5t Distribución de Iss : utilidades . ._.

" 6t Designación de' dos accionistas' ->ara

que' aprueben v firmen .
el acta ••'e

'1*

asamblea! -* El Directorio.
"• 150.—' e-2918-N» 19.387-».18I»151

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
NDEVA OBTBNTAL
Nv Registro 1.383

CONVOCATOBIA
Cítase a los accionistas a Asamblea G».

neral Ordinaria para el día 20 de sep-

tiembre de 1951/ a las 16 horas, en el lo-

cal de la Sociedad. Avda. Pte. Roque

Sáenz Peña 547 (piso l*)i para tratar

eí siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1« Consideración de los documentos

pTescriptos por el art. 347 del Código de

Otmercio, al 30!6|1951.

2° Designación de un director en reem-

plazo del señor José Menéndez Behety

(q.e.p.d.). ' .

3* Elección de síndicos titular y . su-

plente.
4» Designación de dos accionistas para

filmar el acta. — El Directorio.

$ 150. _ e.31|8-N» 19.636-v.20|9|51

SAMAGÁ
Comercial, Industrial, Financiera • D>

moblliaria

N* 8.192

CONVOCATORIA ' '

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 20 de Septiembre de 1951,

a las 17.30 horas, en el domicilio social,

calle Sarmiento 329, 5» piso, Capital Fe-

deral, á fin de considerar el siguiente
" ORDEN DEL DIA:

1» Consideración de los documentos que

establece el Art. 347. inc 1* del Código

de Comercio, correspondientes al 16» ejer-

cicio vencido el 30 de Junio de 195L ,

2* Elección de Directorio y síndicos.

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta do' la asamblea. — E) Di-

rectorio.

iw _ e28|8..N, 19.183.-vJ7|»J51.

SCHTJCHABD -
.

Soc. Anón.

Importadora de Máquinas Industriales

\ CONVOCATORIA . ¡,

De conformidad con lo dispuesto ea el

Art. 11 de ios estatutos sociales se con-

voca a los señores accionistas a "la 17*

Asamblea General Ordinaria qué tendrá

lugar el día 27 de' setiembre' de 1951. a

las once hora* y quince minutos en la

sede social, calle Defensa* N» 657, para

tratar la siguiente . ,

ORDEN DEL DIAs . . '

1* Consideración, de "la memoria, ba-'

lance, inventario, cuenta de "ganancias

y- pérdidas e informe del síndico y apli-

cación de las utilidades correspondiente*

al 17* ejercicio, terminado el 30- de junto

de 1951.
'

2» Elección de nn ' director, por tres

años, dos directores suplentes, sindico y
sindico suplente. •

'-

3« Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. —• Él Di-

rectorio . '

* '

$ 120,-i- e:3,9 S» 19.738-V.21,9;51

SOCIEDAD ELECTROTÉCNICA
ARGENTINA B. A.

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 21 de

setiembre, a las 15,30 horas, en .
el local

Patagones 2550. .
-

.

. ORDEN DEL DIA:
.

> i* Consideración de lá memoria, inven,

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas e informe del sindico co-

rrespondientes al 17» ejercicio cenado «1

30 de junio' de 1951.

2* Distribución de utilidades!

- 3» Renovación del Directorio.

4» Elección del sindicó titular y sindico

suplente.
6» Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen"' el acta ae_ 1»

asamblea, — El Directorio:

$.12'0.— ,e.27|8.-N* 18.P47.-T.14Í916I

í
'

•
" •' 8 AGE A " : ' -

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

- ' Financiera e Inmobiliaria -

•CONVOCATOBIA "-
'

Convócase' por segunda vez a loa seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día. 19 de setiem-

bre de 1951, a las diez horas' en el local

sóciaf, A v. Corrientes 127, 5to.píso, ése.

506' al 509, para' tratar la .siguiente '

"". ' \ -OBDEN DEL DIA:' '
.

•

''' 1» Consideración' y aprobación de' la

memoria, ' inventario, ' balance '
• gerleral,

euentá de "ganancias, y pérdidas, informe

del sindico y proyectó de distribución de

utilidades .correspondientes, al '2* ejerci-

cio- finalizado ei 30 de junio de 1951.

2* Elección de un' síndico titular y un.

«indico Suplente por él térmiño'dé un año.

.3» Designación de 'dos accionistas para

que < aprueben • y firmen el seta de la

asamblea,.—. El Directorio.

Nota: Se' recuerda a los señores accio-

nistas la prescripción del Art. 24 de. los

estatutos sobre ' dep'óslto " anticipado
'

w
de

las acciones para poder'' concurrir a la

asamblea. '

,
'

f im
$ 150.— e;3[9-N9. 19.658-y.l4|9|51

SALCES * TELLECHEA ' S. A.
'

Inmobiliaria y, Comercial .

' Cangallo '444 — Capital

N» I' 4.643

CONVOCATORIA
Se llama a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

27 de Septiembre de 1951, a las 16 y 31

horas, la que tendrá lugar en el local

social, calle Cangallo N*, 444 (5? piso),

para tratar los asuntos "especificados en

el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario general, euenta' de pér-

didas' y ganancias e informe del sindico,

correspondiente al 7? ejercicio termínalo

el 80 de junio de 1951

.

!

'2f Elección de síndico titular v sín-

1ico suplente, para un nuevo5 ejereicioi
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3«, Distribución de las utilidades. .

4» Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta .de üi asamblea. —
33 Directorio. ~

Nota; i^s sefiores accionistas debe
tas depositar en* acciones o certifica

dos bancarios ea .la sociedad -hasta tres

días antes de Ja fecha de' la asamblea
par* -poder asistir « Ja -misma. — Bue-
nos Aires, Agosto 29 de 1851.

$ »S. — e4,9-N» 19.785-v-íip¡51

•'SÓCaÉDÁD ANÓNIMA PEOTTO HJEK-
MANS*. RUEDAS 7 LLANTAS AOTO

MOXB1CE8, XNDUSTHIALES
' F APIÑES"

AgAMftT RA ^HüN KRA T.

E2TBAORDI.NAfiiA UJ5 ACCIONISTAS
CONVOCATORIA '

De aeaerdo «on el articulo 21 de Jos

estatutos sociales, el Directorio. convoea
a Ioí señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar el

día 20 de .setiembre próximo, a Jas Í8
harta, «a «! local de Ja sociedad, calle
Pera -6M, jara tratar eJ sigmenté

. ORDEN DEL DÍA: .

1* Reforma de loa artículo* ti, 6, 25 y 11
'Se los estatutos sociales.

2» Designación de uno jo mái aecieniataa
jpara gestionar Ja «probación de las refor-
mas .estatutarias, con ¿acuitad para aees-
*sr cualquier observación o modificación
que hubiere.

Jt* Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la 'asamblea. — JSI

Directorio.

Se recuerda a ios señores accionistas
que de acuerdo con ei art. 22 de los esta-
tutos (¡ara poder asistir a ia asamblea ' las
poseedores de accione» deberán deposi-
tarlas «a ia ¿aja de la sociedad, ¿residías
antes de la fecha citada jura la reunión.

•$ 195.— e.27|8.-N* 19.093.;v.l4|9|51

IITUI

TINTORERÍA INDUSIBLAL .

; MitLLER X OOMPASIA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

• Se convoca a log «efiorés accionistas
a Asamblea General Extraordinaria y
Ordinaria para ,el día 27 de setiembre de
1951, ia que ae realizara a las 18 ñoras
en el local de la calle Reconauista nú-
mero 430, 2» piso, para tratar la si-
gnlente

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación de las -operaciones

efectuadas durante el período de cons-
titución de ía sociedad.

2» Consideración de la memoria, balan-
te general. Inventario, cuenta de ganan-
tías y pérdidas y dictamen del sindico.
eorrespondienteB ai primer ejercicio ce-
frado «1 81 de enero de 1951,

í» Distribución de utilidades.
4* Elección del Directorio y síndicos

titular y suplente.
£* Designación de doa accionistas pa-

ta firmar el acta. — El Directorio.
" * 150.— eJ6|9-N» 58-v.26]9]51

"T AMAR I •»
.

Talleres Mari Soc. Anón. Ind.y Comercial

. Xaleabsano F36-Escr. fl-í*. A».
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ÍBa ara. convocatoria) -

Convócase a .ios sefiores «eeicnixtas a
ia Asamblea fleneraj Orlinsria que ae
efectuará el día 29 de Septiembre del
corriente aña, * las 9 horas en «1 joca!
social calle íalcahnano 736, '¿criterio TI,
dB esta Capital, para tratar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memtria, Inven-

tario"y balance
1

general, demostración de
ganancias y perdidas, Informe 'el sin.iieo,

remuneraciones, incluso las de carácter
administrativo, artículo 17 a los dirwrto-

' tes y'.alndfcos y proyecto de distribución
de utilidades, correspondientes al ejerci-

do eeouómieo cerrado al Í0 de .Tralo di-

timo; todo de -acuerdo a lo dispuesto por
tos estatutos sociales.

2» Elección, conforme a ios estatutos
sociales, por cesación del taanduio de los
actúales, de 1os directores titularas, de 'un
sindico -titular, -un director y t¡b «índice
suplente
' 8» Nombramiento de dos "accionistas pa-
ta firmar el «cta.de la asarabita, en re-

presentación de iodos los preeeites,
. Se recuerda a todos loa señores accio-
nistas que, para asistir.»' la -usamblea,
deberán depositar sos acciones o la saja
de «s?a sociedad, per lo menos, 4res días
mates del -fijado para la reunión.
Buenos Aires, «1 de Agosto de 195L —

Heetor Mari, presidente. — afflrlá üari,
Becreiaria. >

'

t S70^ *.4|9-N* 19.929* .24¡9¡51

™THE STANDARD"
Sociedad Anónima

'
. Fábrica de Dulces y Conservas

' * -Brandsen 1051 • Buenos Altes
ASAMBLEA .GENERAL ORDINARIA

; OONVOCAIORIA
.
En cumplimiento dei articulo 20 de

nuestros estatutos se llama a cnatzigó-
gtma segunda Asamblea General Ordina-
ria para el día 29 de setiembre del ato
1951 a las 'IB

. horas, en nuestro local
pandeen 1051, para considerar la si-

guíente: ....
OBDEN DEL DÍA: -

. 1» Aprobación . de ia memoria, inven-
tario, balance .general, -cuenta de finan-
cias y pérdidas, -correspondiente f. ejer-
cicio social terminado el .80 de junio de
1951 y «1 informe del sefinr «indico.

.2» -Renovación total del Direeterio,
elección de tres directores titulares y dos
sapientes- y nn sindico titular j un su-
plente, y .

' '

8? Designación de dog aceioniítSe para'
aprobar y firmar el acta <ne «ata' asam-
blea. '— El Directorio.

i 195— e.5|9-NT 19.975- v.25J9|51

"IBXTÍLES EBQUFX SOCIEDAD »

ANOXIMA"
Industrial. OonfPrehil, InmoMHaria y

,
Financiera . P.E-SlA.
«INVOCATORIA

Se convoca a los sefiores accionistas
a la Asamblea -Oeneral Ordinaria <jue
se realizara el día 20 de septiembre
de 1951 a las 15 horas en el local

eocial. «alie 26 de Mayo N» 3€2, escri-
torio N» 20i. jiara tratar la siguiente,

OBDEN DEL DÍA:.
1* Consideración de, la -memoria, in-,

ventarlo, balance general, cuenta da
ganancias y pérdidas e • informe del
sindico, correspondientes -al ejercicio
cerrado el 86- de Junio de 1950.

í° Aprobación del contrato suscrip-
to por el Directorio para la provisión,
de - un equipo He nilanderia de lana
peinada.

¡

8» Aprobación 'del .contrato de cons-j

trucclón de edificios destinados al~ta-¡

vadero de lanas y fábrica de, tejidos.

¡

49 Elección de
#
directores y síndicos.!

5° Designación de dos accionistas

liara que flrmejí el acta de la asam-
blea en representación de la misma.— El Directorio.

$ 160 — e.30i8-N» 19.460-V.19J9J51

••TJNION COÜTmüNl'AI," S. A.
Inmobiliaria y de Oonstmociones,

Exportadora e Importadora, Industrial,
Mercantil y Financiera

Se. convoca a ios señores accionistas
a ia Asamblea Oeneral Ordinaria . -que
tendrá Jugar el día 29 de septiembre
próximo a las 15 horas en el local «o-
eial - calle idaipn N» 509 piso 1», para
tratar ia siguiente,

ORDEN DEL DÍA;

1» Consideración y aprobación del ba-
lance general,' cuenta de "ganancias y
pérdidas", memoria descriptiva e infor-
me del señor sindico, correspondiente al
aexto ejercicio financiero cerrado el 31
de marzo de 1950, Año del LibeVtador
Cañera! San Martín.

2» Elección de -cinco directores ti-

tulares y dos directores suplentes.

3? EleceitSi de ra ' sindico titular y,
«tro suplente. "

4» Designación de dos señores acáonis-'
tas para íirnvaí y íprobar el aeia de
la asamblea. — Buenos Aires, Agosto
£9 de 19Jl. — El Directorio.

t .150, ^- e.8;9-N» .1.9.761-V.21J9351

nxrtí

TEXTILA SUDAMERICANA
Soc. Anón. Industrial y Comercial

IT* 6.268/48
Por TeíolocJóa del Oireetorio de feeb*

9 c a., convócase a Asamblea General
Extraordinaria de aeeionistaa para el dta

17 dei mes de septiembre de 1951. a tas

18 horas ea su -local aoeiaL Bartolomé
Mitre 783, para tratar -el sigaients

ORDEN DEL OíA:
Ut Consideración de la reforma del ar

fíenlo' cuarto de los estatutos y elevación

del capital social autorizado hasta ia

suma de -diez millones d« pesos moneda
nacional de «urso legal;

8» Designación de dos accionistas para

firmar 'el acta pertinente. — Dr. Samuel
Qradrn, director.

$ 120.— eÍ20l«.-N» I8.951.-y.l5|9!51

VIQAXIT, S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria
Uonrócase por ouince días a.ioS aeflo-

res accionistas a Asamblea General Or-
dinaria, para, ei día 29 de setiembre de
1951, a las 12 horas, en ia sede «ociaL
calle Carlos Pellegrmi 651, 3er. piso, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
-! Ratificación de las operaciones -efec-

tuadas por el directorio.
2» Consideración de ia memoria, balsa-

ce general, cuesta de ganancias y pérdi-
da* e informe del «Indico, correspand les-
tes al ejercicio cerrado el 31 de mavo
üt 1951.
8» Fijación del número de miembros

del du-eetono y elección de los mismos.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — £1 Directorio.
Wbta: Para poder concurrir los accio-

nistas deberán depositar, en la caja de
la sociedad, nasta tres días antes de ia
ferta señalada para la, asamblea, sus ac-
ciones o un certificado qoe acredite e!
depósito de las mismas.

$ 150.— e.5>9-Ní 19.94B V-25J9J51

8» Designar dos accionistas 'para que
,
aprueben j firmes el acia de esta asan)-
Wea. — Ángel Vílaz. presiotnte.

' .Nota: D« aeaerdo «on jo dispuesto bb
á Ar*. 17 demuestras estatatos. los se-
ñores accionistas deberán depositar en
ia caja aoeiai las acciones o certificados
de deposito baneario de las mismas, has-
ta tres días antes del señalado para ia
asamblea.

. « 240.— e.28'3-No 19.E46-v.l7¡9;51

VENTUNIDAS
Coro. Dnp. y Ezp. 0. A,

CONVOCATORIA
Convócase a :os seBores accionistas a

asamblea general ordinaria oa?a ei 28 de
setiembre de 3951 a las 18 horas en el
local social áe Ja calle Moreno 210, 1» pi-
so, para tratar el siguiente,

,

ORDEN DEL DÍA:
1» Aprobación .' de la documentación

prescripta por el" art. 347 inciso 1» del
Código de Comercio correspoodientcs si
ejercicio terminado el 31 da maro de
1951. *

2* Fijación de las remuaeraciones del
Dirctorio y sindico;'

&* lujación del número de dir«ot?rss
tiljolares de que se compon*'* él Ubres-
torio y elección de las personas para oeu«
par. los cargos que resnlta--en ^cantes. -

4» Elección del presidente.
5» Elección de sindico titalar v súdente.
6» Designación de dos acc-££'stas para

firmar el acta de Ja' Ajsaiblea. — £1
Directorio.

t 190.— e.4J9-N» Xfl.314-vJ28i9!51

TJNION BELIGIOSA ISBAELITA DE
VILLA M3TBE Y VILLA DEL PAKQUE

CONVOCATORIA
Buenos Aires, Betieihbre y de 1951

Señor consocio:

De acuerdo cop ío dispuesto' en el

Art. 34 de ios estatutos, no es grato
invitarla Vd. a la Asamblea -General Or-
dinaria que se realizará el día 23 del

corriente a las 15 horas, en nuestra sedé
social, "Helguera N» 2329, a fin de con-

siderar* el siguiente
' ORDEN DEL DÍA; '

1* Acta de Ja asamblea anterior.

2» Memoria de la «omisión directiva.
3«. Consideración del inventario, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pér-

didas e informe,¿e la comisión revisora
de cuentas correspondiente ai periodo
IV ¿e .enero al 31 de diciembre de 1950,
Ario del Libertador -General . San Martín.

. 4» Elección de ' ¿' presidente, 1 - prose-
cretario, 1 tesorero, 2 vocales, 1 revisor

de cuentas y 1 vocal sapiente, todos por
dos. años." .....

5» Designación de dos socios presentes
para firmar, el. acta de la' asamblea.
Saludamos, a .Vd. muy. atentamente. —

La comisión' directiva.

Art. 37»: La asamblea 'se realizará una
hora' después' de' ia fijada en la convo-
catoria con cualquier humero de socios

presente?. '

$ 45.— e.l2|9-N» 579-v.l*"9|5!

ÁNGEL VELAZ fc CÍA. Í.TDA
B. A. Comercial, Ganadera r Agrícola
VIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
CONVOCATORU i

,
De acuerdo con lo . dispuesto por e.'

Art. 13 dej esututo, se «onvoca a tos
señorea accionistas de esta sociedad pa
ra que concurran a la Asamblea Genera
Ordinaria que se celebrar* eJ 21 de tep
tiembre próximo a Ui IB horas en la
sede de la misma. Sarmiento 456, pira
tratar el sígaleote.

'.'"'•
OBDEN DEL DÍA:

_
1* -Tratar, y resolver: sobre la memo-

ria del Directorio, «alanee general « in-
ventario y el estado demostrativo Oe
pérdidas y ganancias -correspondiente;
al 20; ejercicio social cerrado ei 30 de
junio ppdo-, el informe del tindlco y ia
distribución y aplicación de utilidades.

, ,2» Elegir presideníe y seis directores
titulares por el termino de dos arios ea
reemplazo de los salientes señores Ángel
Vélaz, José Agustín MurÜa, Alejandro
**raun Menéndez, Bómulo fi. Ayerza, Jo-
sé. Ruia Pérez. Simón L. Pereyra lraola
T Roque L. Sala ; dos directores suplen-
tes para reemplazar a tos sefiores Enri-
que García Jinnsar&j y Gerardo García.
y síndico titular' y suplente en reempla-
zo de los seBores Justo Claras Chans y
B. Raftl Goyetechía respectivamente, to-
dos por terminación de mandato.

"ZOTEA", a. A
Buenos Airea, 27 dé agosto de 195L

"Zofnf", Sociedad Anónima Argentina -

para ia Producción industrial de los file-

mentas de Hormigón Elástico y Construe-
ñones, convoca « «ns accionistas para
4a Asamblea General Ordinaria a -celebrar
el día 31 de Septiembre próximo, a las
15 horas, es el local- social Avda. Ca-
llao 468; 2» piso, para^ eonsiderar el si.

guíente

ORDEN DEL DÍA;
1* Lectura y consideración de la me-

moria, balance y enenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al tercer ejer-
cicio social, vencido el 30 de Junio de-
1951.

2« Fijación del numero de directores
titulares y snplentes para el próximo ejer-
cido y elección de tos mismos.

3» Elección de un síndico titular y na
síndico suplente.

*» Designación de dos accionistas para
que suscriban el arta -de la asamblea.
—Se recuerda a tos sefiores accionistas •

qne, para poder asistir a la asamblea,
deberán depositar sus acciones antes dal
19 de septiembre «a la sede de ia sa-

ciedad o en nn Banco de esta plaza (art.

14 de los estatutos). — El Directorio.
* 195.— e.80!S.-N» 19.528.-v.í9]»J51.

ZARATE - SULFÚRICO
S. A. Industrial y Comercial

. CONFOCATOfiiA
Convócase a los seeionistaB * Asam-

blea General Extraordinaria para *J día
24 de septiembre de 1951, a las 17 horas,
en el local de la calle Sarmiento 930, para
tratar la siguiente.'

ORDEN DEL DÍA:
1» Situación del director doctor Carlos

Palma. Consideración de los ssteceáestes
aj respecto y en su caso designación de
reemplazante.

2' Designar dos accionistas para firmar
el acta. — £1 Directorio.
Nota: Se recuerda a los accionistas, qna

para' asistir a la asamblea deberán depo-
sitar en las oficinas sociales sus acciones
n certificados de su depósito banca río coa
tres días de anticipación por lo meaos.

Buenos Aires, 28 de Agosto de 19S1
* 150.— e.3i9-Nf 19.702-v.2ljnj5l

LEY 11.645

EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA— — ——.ANTERIORES 1

SOCIEDAD MANDATARIA V
FINANCIERA
"SOMAFI"

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, secretaria del au-
torizante, se hace saber por cinco días,
el 'siguiente edictos

'Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los cuatro días' del mes de agos-
to del año mil novecientos cincuenta .y
tmo, entre los sefiores' Juan' Vicente Pia-
traíesa, Contador PábEco, de nacionali-
dad argentina,' de esíado casado, coa do-
micilio «n la ealle Bivádavía N» 1113, 2i
piso; Juan Antonio Mina, Ingeniero, da
nacionalidad italiana, de estado casado,
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con domicilio en la calle Rodríguez Pe-

ña N» 1680 y Osvaldo Giorgi, Contador,

de nacionalidad argentina, de estado sol-

tero, con domicilio en la. calle Anehore-

na N* 1566; todos mayores de edad, han

resuelto constituir una Sociedad de .Res-

ponsabilidad Limitada que se regirá por

la» sigiientes cláusulas: Primera: — Que-'

da constituida una Sociedad oe Respon-
sabilidad Limitada bajo la ienominación

de: SOCIEDAD MANDATAR1A I Fl-

¿tANCIKRA ••SOMAF1'», SOCIEDAD
JAE Br>PONSABiLlDAD LIMITADA,
Capital: S 50.000.— e¡l. — Segunda: —
La Sociedad tendrá su domicilio en es-

t-i Capital federal, actualmente en la

ralle Bi\ adavia X» 1115, 2v piso y podrá
es-iabltM-er sucursales, agencias, escrito-

rios y representaciones en el interior y
cu e! exterior del paí*. — .Tercera: —
La- Sociedad tendrá por objt-to dedicar-

so a la organización, financiación, admi-
nistración y contralor o vigilancia de
cualquier clase de industrias, comercios,

explotaciones, derechos, acciones yo valo-

res, ejercer mandatos y representaciones

de cualquier orden, ya sea a« personas

físicas o jurídicas. — Para el eumplimien
to de su objeto, la Sociedad podrá ejer

cor todos aquellos actos que fueren nece-

sarios, pudiendo adquirir, enajenar hipo-

tecar, gravar, explotar, administrar, per

mutar, arrendar: bienes muebles e in-

muebles, comercios, obras e industrias,

derechos sobre marca*, patente; y¡o proce
:

dimientos de invención de fabricación o

oe propiedad intelectual, dar y recibir

dinero en préstamo, dar y recibir fian

zas, cauciones y¡o depósitos de cualquier

clase, adquirir yo otorgar participaciones,

nociones yo cuota» eapital -tn sociedades

de cualquier elase ya constituidas o a

con-titnirfe y concurrir a ia formación
de ¡as mismas aportando o no capitales;

explotar comercios e. industrias a nombre
propio o de terceros. — La enumeración
que antecede es meramente enunciativa y

no limitativa y por consiguiente la So-

ciedad podrá realizar todas las opera-

ciones financieras, comerciales, industria-

les e inversiones que crea conveniente,

sea por cuenta propia o de terceros. —
Cuarta: — £1 término de duración de Ja

Sociedad, expirará el 31 de diciembre del

año dos mil. — Quinta: — El Capital
'
'Social asciende a la cantidad de Cincuen-
ta Mil Pesos Moneda Nacional de Ourso
Legal ($ 60.000 c|l.) y está dividido

en Quinientas (500) Cuotas de Cien Pesos

Moneda Legal ($ 100.— cp.) Cada O na,

que los socios suscriben en su totalidad

/en la siguiente proporción: Los socios

señores Juan Vicente Pietrafesa y Juan

Antonio Mina, suscriben Doscientas (200)

Cuotas Cada Uno que representan en to-

tal la cantidad de Cuarenta Mil Pesos
Moneda Nacional De Curso Legal (pe-

eos 40.000.— c|l.) y el señor Osvaldo
Giorgi, suscribe Cien (100) Cuotas que
representan Diez Mi] Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal ($ 10.000.— c!l.).

— Sexta: — La integración del Capital

Social se hará en ía siguiente forma:
el cincuenta por ciento (50 %) en el

momento de inscribirse la Sociedad en el

Registro Público de Comercio y el cin-

cuenta por ciento (50 %) restante, a me-
dida que las necesidades del negocio lo

requieran. — Séptima: — Quedan nom-
brados Gerentes los señores Juan Vicen-

te Pietrafesa y Juan Antonio Mina, quie-

nes con las más amplias facultades, ac-

tuando personalmente o por apoderados,
teniendo el uso de la firma social en
forma separada o alternativamente cada
uno de ellos y pudiendo nombrar apode-

rados generales y especiales, podrán re-

alizar todos los actos enumerados en los

incisos 1 a, 4 y 7 a 17 del articulo 1.881

del Código Civil, asi como en los artículos

608 y 838 del Código de Comercio, que
se dan aquí por reproducidos. — Los
Gerentes quedan eximidos de las pro-

hibiciones especificadas en el articulo 14

de la Ley N» 11.645. — Octava: — Anual-

mente el día 31 de julio, se practicará

un Inventario y Balance General, suje

to a las siguientes bases: a) Las merca-
derías, productos, materiales y existen-

cias, serán calculados a los valores de
adquisición, o a los de plaza si éstos fue
ran inferiores; b) Los inmuebles, maqui-
narias, instalaciones, accesorios, muebles,

útiles, etcétera, serán anualmente amorti-

zados hasta su amortización total, pu-

diéndose efectuar amortizaciones mayo-
res que las previstas por la Dirección
General Impositiva; c) de las utilida-

des liquidas se destinará' anualmente un
Cinco Por Ciento (5 %) para el Fondo
de Reserva Legal basta que éste llegue

t representar el Diez Por Ciento (10 %)

d'el Capital suscripto; pudiéndole consti-

tuir otras reservas con destino especial

o sin él; estando de acuerdo la mayoría

del Capital Social; y d) las utilidades li-

quidas y realizadas después de haberse

cumplido las disposiciones precedentes,

asi como las pérdidas serán distribuidas

o soportada*, según el caso, por los socios

en proporción a las cuotas de capital sus-

criptas por los mismos. — Novena: —
La liquidación de la Sociedad será hecha

de acuerdo a las disposiciones del Códi-

go de Comercio. — Décima: — Las Cuo-

tas de Capital , de la ¡Sociedad, no podrán

ser cedidas sin previamente haberlas ofre-

cido a los demás socios, quienes dentro

de los treinta días de haber recibido la

oferta deberán decidir su aceptación, con-

servándose la proporción de las cuota*

de que son poseedores cada uno de ellos

— Si alguno de los socios no aceptara la

oferta, podrán aceptarla los restantes y en

ei caso de que no fueran aceptadas total o
parcialmente, el resto podrá ser ofrecide

a terceros.. — Para todos los casos de ce
sión de cuotas a los demás socio?, se

conviene desde ya de común acuer-

do, que el valor de las cuotas capital

a los efectos de su . transferencia, será

el que corresponda a ls. fecha del últi-

mo Balance General más las "Reservas
Libres" y las utilidades no distribuidas o

menos
x
las pérdidas si las hubiere y su

pago podrá ser efectuado en cuatro cuo-

tas trimestrales ' iguales a las que se les

calculará el Ocho Por Ciento (8%) de
interés anual. — Undécima: En caso de
fallecimiento o' de incapacidad legal de

alguno de los socios, sus herederos o de-

recho habientes según el casó resolverán

su continuación en la Sociedad, en cuyo
caso unificarán su representación, o su
retiro. Si resolvieran retirarse. In pnrU
que le correspondiere, les será abonada
en un máximo de cuatro cuotas trimestra-

les iguales, a las que se les calculará el

Ocho por Ciento (8 %) de interés anual,

a partir de) Balance Genera) posterior el

fallecimiento o a la declaración lega) df
incapacidad, conforme al eua) deberán,
fijarse los derechos del soeio fallecido o
incapacitado. — Décimo Segunda: Toda
divergencia que pudiera surgir entre los

socios de cualquier orden que fuera, será

resuelta por "arbitradores amigables com-
ponedores", a cuyo efecto se nombrará
uno por cada parte y un tercero para el

cas.o. de discordia, cuyo fallo será inape
lable y sin recurso alguno ante los Tribu-

nales. Para el caso de que los "arbitrado-
res amigables componedores'' no se pus'e-

ran de acuerdo para el nombramiento del

tercero, la designación del mismo será

efectuada por el Presidente de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires. Producida
una divergencia, ninguna de las partes
podrá negarse a designar su "arbitrador
amigable componedor" y, en caso de no

designarlo dentro de los diez días de no-

tificada al efecto por la otra parte, lo

designará el Presidente de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, a pedido de la

parte que hubiera nombrado su "arbitra-

dor amigable componedor". Los "arbitra-

dores amigables componedores" deberán
dictaminar dentro de los treinta días de

nombrados, y el tercero, en caso de dis-

cordia, deberá hacerlo dentro de los diez

dias de notificado de los dictámenes di-

vergentes. — Décimo Tercera: Todas las

deliberaciones sociales inclusive en los

casos previstos por el artículo 354 del

Código de Comercio y del 17 de la Ley
N» 11.645, se harán con la presencia de

socios que representen por lo menas el

Cincuenta Por Ciento (50%) del Capi-

tal Social y serán resueltas con el voto

de la mayoría del Capital Social. Requié-

rese el voto favorable de la mayoría 'del

Capita) Social también para la cesión de
cuotas capital de socio. Para ser válidas

las Asambleas de socios, ésta tendrá que
convocarse con nna antieipacióa no me-
nor de quince (15) dias por medio de te-

legramas colacionados o cualquier otra

forma fehaciente. Sin embargo, serán

válidas jas Asambleas de socios en las

que intervenga la toalidad de los mismos,
aunque hubieran sido convocadas por

cualquier otro medio o distinto término

de tiempo. En el caso de que una Asam-
blea de socios fracasara en sn primera

convocatoria por falta de quorum, ésta

será nuevamente convocada por el mismo
procedimiento especificado y se conside-

rará válida cualquiera fuera la presencia

de socios que concurriera y sus decisiones

serán tomadas por mayoría simple de ca-

pital presente. Esta convocatoria tendrá

que indicar el carácter que reviste de
segunda convocatoria. Los socios podrán
hacerse representar en las Asambleas por

•or d». /

ter de]
iviene I

simple carta-poder otorgadas a favor d-

personas que revistan o no el carácter

«ocios. — Décimo -Cuarta: Se convi

especialmente qu.e esta Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada podrá ser transfor

niada en Sociedad Anónima con igual o

distinto capital, debiendo cumplirse en

ese caso las formalidades legales. — Cláu-

sula Transitoria: Se autotiza especialmen-

te al señor Juan Vicente Pietrafesa para

efectuar las tramitaciones necesarias pa-

ra la inscripción de la Sociedad de Res

ponsabilidad Limitada que por este aeto

se constituye de acuerdo a las disposicio-

nes legales. (Firmado): Gian Antonio Mi-

na. — J. V. Pietrafesa. — O. Giorgi. So-

bre raspado "se destinará". Vale. Entre

Líneas "capital" Vale. — Buenos Aire».

Agosto 31 de 1951. — Ismael E. Bruno
Quijano, secretario.

$ 450.— e.lO|9-N* 308-v.l4',9¡51

' COMPASIA COMERCIAL ABGOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Comercio, Dr. Ñor-

berto Gowland (Juzgado N» 2), baee saber

por tres dias, que se ba disuelto la

COMPAÑÍA COMERCIAL ARGOS, S.

R. L., con domicilio Avda. R. Sáenz Pe-

ña 917, 4» piso G., por imposibilidad de

cumplir sus fines.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1951. —
Carlos Castro Walker, secretario.

$ 15. — e.l2¡9-N» 478 v. 14 9,51

SUIZO ARGENTINA FABRICA DE
TEJIDOS DE SEDA X LANA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Oomercial, Doctor Nnr-

berto Gowland, hace saber por cinco

dfaa que la Sociedad que gira en esta

Ciudad, calle Hipólito Yrigoyen número
1380 denominada "SUIZO ARGENTI-
NA FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA
Y LANA SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, ha aumentado

su capita] social a la suma de cuatro mi-

llones de pesos moneda nacional y en

consecuencia modificada la cláusula que

se refiere al capital social, que en lo

sucesivo regirá así: Quinta: El eapital

social lo constituye la suma de cnatro

millones de pesos moneda nacional de

curso legal, dividido en cuatro mil cuo-

tas de un mi) pesos nacionales, cada

una, aportadas totalmente por los socios

en la siguiente proporción: Safico So-

ciedad Anónima Financiera y Comercial

dos mil setecientas ochenta cnotas o

sean dos millones setecientos
_
ochenta

mil pesos moneda nacional. Agrifina So-

ciedad Anónima Agrícola Financiera y
de Administración seiscientos nueve cuo-

tas, o sean seiscientos nueve mil pesos

moneda nacional. Don Leopoldo Elima,

doscientas cuotas, o sean doscientos mil

pesos moneda nacional. Don Carlos 8ch-

war, doscientas cuotas o sean doscientos

mil pesos moneda nacional. Don Luis

Schonfeld, cien cuotas, o sean cien mil

pesos moneda nacional. Don Julio Ko-

blitz, sesenta y jwa cuotas o sean sesen-

ta y un mil pesos moneda naeiqna) y
Weil Hermanos y Compañía Sociedad

Anónima Exportación de Cereales, cin-

cuenta cuotas o sean cincuenta mil pe-

sos moneda nacional. Estoe aportes han

sido integramente efectuados. En la for-

ma expuesta los comparecientes por sí

y en el carácter invocado dejan modifi-

cada la cláusula quinta del contrato so-

cial de "Suizo Argentina Fábrica de

Tejidos de Seda y Lana Sociedad de

Responsabilidad Limitada, ratificando

todas las demás cláusulas de dicho con-

trato, lo que así surje de la escritura

de fecha treinta de Julio de mil nove-

cientos" cincuenta y uno ante el Escriba-

no Don Jorge A. Sanguinetti. — Bue-

nos Aires, Setiembre 3 de 1951. — Ma-
rio Lassaga, secretario,

$ 100.— e.lO|9-N» 272-v.l4|9|51

ARFASE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Doctor Not-

berto Gowland, hace Saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio Contrato: Entre los señores

Joaquín Arguelles, español, casado, por

eí y por don Avelino Arguelles,' español,

casado, a mérito de poder general amplio

de administración y también para cons-

tituir y disolver sociedades otorgado el

dia veintiséis de Julio de mil novecientos

cincuenta y uno por escritura número
trescientos cinco ante el señor Escribas o

Juan José Baya Elía de la localidad de

Río Gallegos, Territorio Nacional de
Manta Cruz, inscripto en e. Megistro de
Mandatos con fecha treinta de Agosto
del corriente año bajo el - número seis

mil- sesenta y seis folio veintiséis mil

setecientos noventa y cinco del Registro

número cincuenta y cinco, don José

Fadul, ' argentino naturalizado, casado y
don Carlos Santiago Beica, argentino,

casado, todos mayores de edad y con do-

micilio en José León Suarez N» 2372 de

ésta Capital, convienen celebrar este con-

trato de sociedad de acuerdo a lo. siguien-

te: Primero: A partir del día diecinueve

de Julio de mil novecientos cincuenta y
uno declaran constituida una sociedad de

responsabilidad limitada bajo la denomi-

nación de "AKFABE-SOC1EDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con-

firmando y ratificando todos los actos,

contratos y negocios realizados hasta la

fecha. — Segundo: El domicilio social se-

rán en esta Capital, actualmente en la

calle José León Suarez N» 2362 ó donde

posteriormente lo establezcan, pudiendo

establecer, agencias o filnales en cual-

quier punto de la República ó fuera de

ella. — Tercero: EÍ termino de duración

será de diez años a partir de la fecha de

constitución social, pudiendo los socios

prorrogarla de común acuerdo. — Cuar-

to: El objeto principal de la sociedad es

dedicarse a la explotación del ramo indus-

trial de la carpintería mecánica, fabrica-

ción y venta de anchos de flejes ya su

reacondicionamiento, a la importación y
exportación de mercaderías y materia pri-

ma, ejerciendo además el comercio de to-

da clase de operaciones industriales y co-

merciales, que podrán ser llevadas a cabo

sin limitación alguna, sea por. cuenta pro;

pia y|ó de terceros 6 en sociedad con per-

sonas de existencia visible y]Ó ideal, tan-

to en el país como en el extranjero. —
Quinto: El capital social se establece en
la suma de Trescientos Veinte Mil Pesos

M¡N. que es suscripto por los socios en

partes iguales, dividido en cuotas de mil

pesos m|n. cada una, del cual es soporta-

do en este acto en efectivo por los socios

el cincuenta por ciento. El resto los socios

se obligan a integrarlo a medida que las

necesidades del giro social lo requiera. —
Sexto: La Administración y dirección de

la sociedad será ejercida por los socios

señores Joaquín Arguelles en su calidad

de Gerente General, el señor Carlos San-
tiago Beica como gerente administrativo

y el señor José Fedul como Director Ase-

sor. El uso de la firma social estará a
cargo indistintamente de dos socios de los

tres nombrados en este artículo, pudien-

do usar con amplitud la firma social para

todos los actos de la sociedad, quedando
facultados para realizar toda clase de ope-

raciones bancarias con instituciones ofi-

ciales o particulares, nacionales ó ex-

tranjeras inclusive ios Bancos Central

de la República Argentina, de >a Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, de Cré-

dito Industrial argentino y Provincia

de Buenos Aires, ó cosa de comercio 6 in-

dustria, contratar seguros, registrar mar-

cas y patentes, conferir poderes genera-

les o especiales, ejercer la representación

social en- cualquier asunto administrativo

ó judicial, transigir, renunciar, recusar,

tachar, comprometer en arbitros, prorro-

gar y declinar de jurisdicción, nombrar
empleados, destituirlo, fijarles su remu-

neración, tomar las medidas que requie-

ren los intereses sociales, actuar ó gestio-

nar ante los poderes públicos, o autorida-

des públicas, nacionales, provinciales S

municipales, inclusive Ministerios de Ha-

cienda, Finanzas, de Economía. Trabajo

y Previsión. Dirección General Impositi-

va. Administración General de Aduanas,

Instituto Argentino Promoción del Inter-

cambio, jueces o tribunales, de cualquier

fuero o jurisdicción, en especial los del

fuero laboral y de primera Instancia co-

mercia), ante la Cámara de Alquileres de

cualquier jurisdicción, comprar, vender,

gravar bienes, inmuebles 6 muebles ó de

cualquier naturaleza .y hacer en general

uso de todos los recursos que las leyes

concedan, dejando expresa constancia que

la mención de estas facultades, es solo'

enunciativa y no restringe las conferidas

para obrar en nombre de la sociedad con

toda amplitud de acuerdo a su objeto y á
lo dispuesto en el artículo 16 de la ley

11.645. — Séptimo: Cualquiera de lo»

socios podrá designar apoderado a otro

socio o tercero que lo sustituya en los li-

mites y facultades de este contrato, no

pudiendo ceder a terceros las cuotas que

les pertenezcan sin el consentimiento uná-

nime de los demás socios, dando prefe-

rencia para adquirir tales cuotas a los so-
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cios restantes sin exceder en este caso el

precio de venta al asignado en el último
balance. — Octavo: Al 30 de Junio de ca-
da año se practicará un balance é inventa-
rio general, sin perjuicio de los parciales
que 6e estimen convenientes. De las utili-

dades líquidas se separará eí cinco por
ciento para formar el fondo de reserva le-

gal, hasta que este alcance el diez por cien-
to del capital y el remanente previa las re-
servas y amortizaciones a convenir entre
los socios se distribuirá entre ellos en la
proporción a sus respectivos capitales. Si
hubiere pérdidas ellas serán soportadas
por el capital y en la misma proporción.
— Noveno: Si las perdidas llegaren al
cincuenta por ciento del capital social,
Cualquiera de los socios podrá exigir la
disolución y liquidación social, salvo que
los socios que deseen quieran adquirir las
cuotas de los demás o prorrateo de sus
respectivos capitales, por un precio no in-
ferior al valor de dichas cuotas según
el último balance aprobado y dentro de
los treinta días de formulado el pedido
de disolución. .— Décimo: En caso de fa-
llecimiento o incapacidad de alguno de
los socios, podrán los . herederos ó el cu-
rador del incapaz continuar en la Socie-
dad, unificando la representación. En ca-
so de que no desearan- seguir en la Socie-
dad, asta deberá abonar a , aquellos el

monto del capital mas los beneficios que
resulte del último balance en dos~cuotas
semestrales como mínimo. En caso de di-

solución social se, licitará previamente el

activo y pasivo de la sociedad entre las

partes y en caso de liquidación y parti-

ción se hará de acuerdo a las disposicio-

nes legales en vigor. — Undécimo: lias

remuneraciones, que se fijen los socios por
su actividad desplegado cerno los gastos
de movilidad y representación se determi-
nará en el libro de actas, lo mismo que la

designación de gerentes en lo sucesivo.— Duodécimo: Cualquier divergencia en-
tre los socios con motivo de la interpreta-
ción o ejecución de este contrato será >e-

euelta por amigables componedores nom-
' brados por las partes divergentes, "quienes

dictarán laudo dentro de los quince días

de la aceptación del cargo y su resolu-

ción será inapelable, salvo que no es*u-

vieren de acuerdo en cuyo caso designa-

rán un tercero a propuesta del Sr. Presi-

dente de la Unión Industria! o cualquier

Institución análoga, y el laudo que se

dicte será inapelable. La sociedad solo

: podrá obligarse en operaciones que se

relacionen con su* giro, quedando absolu-

tamente prohibido comprometerla en fian-

zas o garantías a terceros. Las resolucio-

nes de interés social se asentarán en el li-

bro de actas, las cuales serán tomadas por

mayoría de votos, computándose cada cuo-

ta con un voto. Bajo las doce cláusulas

que anteceden, los comparecientes deian

formalizado el presente contrato de so-

ciedad obligándose a su fiel cumplimien-

to conforme y con arreglo a derecho, que

firman en Buenos Aires, a treinta y un
días del mes de Agos'o da mil novecien-

tos cincuenta v uno. — Joaquín Argue-

lles. — Jóse Fadul. — Carlos Beiea. —
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1931. —
José M. Caramés Ferro, secretario.

$ 350. _ e.1319 N» 592-v. 19,9:51

Vannoni. . Dieba* cuotas son parte de
las que tiene y pertenecen al cedente
en la sociedad mencionada. La cesión,
quo comprende la referida participación,
así como todos los derechos y acciones,
utilidades, intereses y cualquier otro eré-
dito que a dichas cuotas pueda corres
ponder, se realiza con efecto retroacti-
vo al 1» de abril de 1951 y por el
precio de cuarenta mil (40.000) pesos
moneda nacional, en conjunto, que el ce-
dente ha recibido antes de ahora de los
cesionarios en la proporción que a cada
uno corresponde abonar, por lo cual
le8 otorga por el presente el mis eficaz
recibo y curta de pago. En condenen-
cia, ol señor Antonio A. Corvaro, se
desiste y separa de los derechos ' que a
lo cedido tenía, desde la fecha indi
cada, y los transfiere ' a los cesionarios
a quienes coloca en su mismo lugar'
grado y prelación para que los hagan
Valer cuando y como corresponda. —
Segundo: Modificar el artículo "según,
do" del contrato social, cuyo texto
quedará reformado y substituido en su
integridad, en la siguiente forma: —
"Artículo Segundo: La Sociedad" se de-
dicará a Ja fabricación, compraventa,
importación y exportación de' maquina-
rias en general, para los más distintos
usos, especialmente las utilizadas en
construcción, agricultura y

-

ladrilleras,
accesorios y repuestos para las mismas,
realizando además toda clase de traba-
jos y operaciones dentro de la indus-
tria mecánica en general, y cualquier
negociación directa o indirectamente
vinculada. Para lograr su objeto, la
sociedad podrá organizar e instalar ta-
lleres, adquirir y vender muebles, inmue-
bles, automotores, arrendar, hipotecar,
constituir prendas con '

registro en . sus
diferentes formas como acreedora o deu-
dora, e intervenir en cualquier otra
clase de sociedad, creada o a crear=e
como promotora accionista o cuotista".'
De absoluta confonmidad, se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y efecto
en Buenos Aires, a 29 • de Agosto de
19ol. — Fdo. : Antonio Corvaro. —
Pedro Espósito. — José Pirovano. —
Osear L. Corvaro. — Juan C. Vannoni.
— Buenos Aires, 10 de Septiembre de
19ol. — José M. Caramés 'Fer.ro, se-

< Boldini, tramitándose su juicio sucesorio

cretario.

$ 350. — e.l3|9-N» 674-v.l9¡9¡Jl

A. CORVARO & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial, doctor Nor-
beito Gowland, hace saber por cinco

días, el siguiente edicto:

Entre los señores Antonio A. Corvaro,
argentino naturalizado, casado,' domici-
liado en Pasaje Falucho N» 135; Pedro
Espósito, argentino, casado, domiciliado

en Hipólito Yrigoyen N» 3372; José

Pirovano, italiano, casado, domiciliado

Pedemera Ni 3551; Osear Leonardo Cor-

varo, argentino, soltero, domiciliado en
Pasaje Falucho N« 135 y Juan Carlos
Vannoni. argentino, ' casado, domiciliado

en Beazlcy N» 3927, todos de esta Ca-
pital únicos componentes de la razón
social "A. CORVARO & CÍA., SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDD LIMITA-
DA", constituida por documento' priva-

do de fecha 27 de Junio de 1949, ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio el 1? de Julio de 1949, bajo el uú-
me/o 1243, al folio 470, del libro 16 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada, se ha convenido lo si-

guiente: — Primero: Don Antonio A.
Corvaro, cede y transfiere d''ez (10)
euqtas de un mil (1.000) pesos .moneda
nacional cada una, a cada uno de los

señores Pedro Espósito, José Pirovano,
Osear Leonardo' Corvaro y Juan Carlos

BOLDINI Y SORACCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio Doctor Norberto Gow-
land, secretaría del autorizante se nace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Ciento Treinta y Nueve. — En la
Ciudad do Buenos Airee, Capital de la
República Argentina, a diez y seis de
Agosto de mil novecientos cincuenta y
uno, ante mi Escribano autorizante y
testigos que al final se nombran y firman,
comparecen los Señores don Roberto Bol-
dini y Rafetti, qué firma "R. Boldini",
argentino, comerciante, casado en prime-
ras nupcias con doña Felisa Fernanda
Olivera, domiciliado en la calle Salguero
número mil cuatrocientos cuarenta y nue-
ve y Don Rolando Augusto Soracco, que
firma "Rolando A. Soracco", argentino,
comerciante, casado en primeras nupcias
con doña Emma J. Kern, domiciliado en
la calle Berutti número seiscientos diez

y nueve, de Bánfield, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito en ésta. Ambos
comparecientes son .personas mayores .de
edad, hábiles para contratar, de mi
conocimiento, de que doy fe y dicen: que
por escritura pasada ante mí con fecha
ctmtro de Mayo de mil novecientos cua-
renta y cinco, e inscripta' en el Registro
Público de Comercio el primero de Ju-
nio del mismo año, bajo el número sete-

cientos veintitrés al folio cuatrocientos
setenta y tres del Libro Ocho de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, Don Juan Boldini y Don Ro-
lando Augusto Soracco, constituyeron
por el término de cinco años a contar
del treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos cuarenta y cuatro, una so-

ciedad de Responsabilidad Limitada para
comerciar en el ramo de maderas, -por
mayor y menor, que giraba bajo el rubro
de "Boldini y Soracco, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", con domicilio
en esta Ciudad en la calle Córdoba nú-
mero tres

:
mil seiscientos treinta y con

capital da. trescientos mil pesos naciona-
les. Que estando vigente este contrato
ocurrió el fallecimiento de Don Juan

ab intestato, ante el. Juzgado Civil Na-
cional de esta Capital a cargo del Doctor
Diógenes Santillán Villar, secretaría Luis
B. Rodríguez Rozano, donde luego de los

trámites legales se dictó la declaratoria
de herederos a favor de- sus legítimos
hijos: Juan. Rinaldo; Roberto; Marina
y Noemí Boldini y Rafetti. Que por
escritura pasada ante mí con fecha vein-
tiuno de Marzo del corriente año, los

expresados herederos efectuaron una ad-

judicación heredi' 'a de las cuotas que,

corresporídívi U causante Don Juan Bol-
dini, en la expresada sociedad "Boldini

y Soracco, Sociedad do Responsabilidad
Limitada", resolviendo también por este

mismo acto los herederos: Juan Boldini

y Rafetti; Don Rinaldo Boldini y Ra-
fetti; Doña Marina Boldini y Rafetti de
Basile y Doña Noemí Boldini y Rafetti

de García", ceder Bus cuotas de capital,

a favor de Don. Roberto Boldini y Ra-
fetti, es decir las . ciento veinte cuotas

de un mil pesos nacionales cada " una,

que tenían y les correspondían en la pro-

porción de treinta cuotas para cada' uno
de los cedentes, de cuya escritura se

tomó ~razón en el Registro Público de

Comercio con fecha cinco de Junio íe)

corriente año, bajo el número mil dos-

cientos noventa y siete, al folio trescen-

tos cineuentitrés del Libro veinte' de So-

ciedades do Responsabilidad Limitada',

doy fe. Que habiendo decidido los otor

gantes continuar las actividades de la

sociedad comercial que giraba bajo el

mismo rubro y que en la actualidad ha-

bía expirado su plazo de duración que
fenecía el treinta y uño de Diciembre
de mil novecientos cuarenta y nueve,
según se desprende del "artículo tercero

del contrato de. constitución social, autes
mencionado resuelven de común acuerdo:
— Artículo Primero: Don Roberto Bol-

dini y Rafetti y Don Rolando Augusto'
Soracco, dejan constituida una sociedad

de responsabilidad limitada que girará

bajo el rubro de "BOLDINI í SORACCO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", que continuará las activida-

des de la sociedad comercial con igual

rubro, de cuyo activo y pasivo^ se hace
cargo, previa las publicaciones de la Lty
once mil ochocientos sesenta y siete. —
Artículo Segundo: Tendrá por objeto la

explotación de maderas en sus distintas

fa,ses de aserraje y venta a) por mayor
y menor, representaciones y consignacio-
nes, fijando su domicilio en el ya instí-

lalo calle Córdoba número tres mil seis-

cientos treinta. Podrá constituir,' acentar

y transferir hipotecas, prendas, comunes

y agrarias, warrants y toda clase de

derechos reales, celebrar toda clase le

contratos, estar en juicio como aotora
o demandada, efectuar, toda clase de ope-

raciones con los Bancos oficiales o "ar-

ticulares, nacionales o extranjeros, incluso

el Banco Central, Banco de la Naci'n
Argentina, Provincia de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional, de Crédito Indus-
trial u otros similares, conformes a sus
cartas orgánicas y reglamentos, dar y
tomar dinero prestado con o sin garantías
reales o personales, firmar cheques sobre
fondos o sobre créditos aqordados, fumar,
endosar, avalar y descontar letras y pa-

garés- y otros documentos comerciales,

otorgar garantías, caucione» y avales,

celebrar arriendos y otorgar poderes
especiales y genérales, siendo esta espe-
cificación simplemente enunciativa y no
limitativa, pues la sociedad tendrá facul-

tad para ejecutar' cualquier acto b con-
trato autorizado por las leyes. — Ar-
tículo Tercero: La duración de la sole-
dad se establece por el término de ceis
años a contar del treinta y uno de Di-

ciembre de mil novecientos cincuenta.
— Artículo Cuarto: El capital social

queda fijado en la suma de Ochocientos
Mil Pesos moneda nacional de curso le-

gal, representados por Ochocientas cuctas
de Un mil pesos moneda nacional eada
una, las cuales se encuentran íntegram in-

te aportados por los socios y en partes
iguales, según así resulta del balance
suscripto de conformidad por ambos so-
cios y certificado por el .Contador Público
Nacional Hervó Juan Pedro .Arieu, que
se agrega a la presente. — Artículo
Quinto: La representación y dirección de
la sociedad estará a cargo de cualquiera
de los socios, quienes podrán actuar in-

distintamente con las más amplias fa-

cultades. — Artícujo Sexto: Cada soeio
tiene derecho a retirar en concepto de
sueldo, • mensnalmente la suma - de Dos
mil quinientos pesos nacionales. — Ar-
tículo Séptimo: El. día treinla y. uno «le

Diciembre de cada, año se practicará o*
balance general de las operaciones eoeia
les, el que se someterá a Jos socios, par
su aprobación dentro de los noventa -lía

de vencido cada ejercicio financiero, vea
cido dicho plazo sin haberse formulad)
observación, éstos automáticamente qs<
daián aprobados. — Articulo Octavo
Las utilidades liquidas y realizadas ' qa
resulten de cada ejercicio económico nm
ve^ hechas las deducciones por inter-iei

y amortizaciones ordinarias, separando el

Fondo de Reserva legal destinado a tal

efecto el cinco por ciento hasta que e%ti

fondo haya llegado al diez por ciento ae¿

capital y después de disponer las gratifi-
caciones a los empleados -jue se telina*
por conveniente, ei resto se dividirá mm
partes iguales entre los socios. Las péi-
didas 'serán soportadas en la ínisiiia pro
porción. — Artículo Noveno: En caso J«
•retiro, fallecimiento o incapacidad di

uno de los socios, su aporte origma-io¡
ya sea por capital o por créditos -U ,

cualquier naturaleza, se determinará oie-

diante la confección de un InvvntarM
general practicado en base a las ciíraa
definitivas que arroje el Inventario üe-
neral del último ejercicio eeouuni<co y
los resultados del período económico en
que se produce el retiro. En estos casos
el capital y las ganancias les Sírán
abonados a los herederos dd socio faJe-,
cido, al representante dei incapacitado
o directamente a! socio que se retirara'
de la sociedad en cinco cuotas animes
del veinte por ciento cada una más '08

jnlercscs del cinco por ciento anua. soDre
los saldos. La primera de dicha cuota
deberá ser satisfecha dentro de ios seis
•meses de produeda la incapacidad, cen-
rrido el fallecimiento o ei retiro ael-
socio. — Artículo Décimo: Todo aquello",
que no esté prervrto en el presente con-
trato será regí 3o por la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y el Código
do Comercio. Bajo las diez cláusulas que
anteceden los comparecientes dejan for-
malizado el presente contrato de Socie-
dad, obligándose a su observancia y fiel
cumplimiento con arreglo a derecho. El
autorizante hace constar. que por certifi-
cado del Instituto Nacional de Previsión
Social número diez y seis mil quinientos
ochenta y siete, que se agrega a la pre-
sente, se justifica que hasta el tremía
y uno de Mayo del año actual, no se
adeuda suma, alguna en concepto de"
contribuciones y aportes, a la mencionada
Repartición. Leída qu e les fué se ratifi-
caron en su contenido y en prueba de
conformidad la firman con los testigos
del acto que lo fueron don Urbano Fer-
nández Tavelli y don Horacio J. Serié,
vecinos, hábiies, mayores de edad, de mi
conocimiento de que doy fe. — Rolando
A. Soracco. -^ R. Boldini. — Tgo.: U.
Fernández Tavelli. — Tgo.: Horacio J,
Serié. — Está mi sello. — Ante mí: F.
Martínez Echenique. — Concuerda con
su escritura matriz que -pasó ante mí y
queda en el Registro número ochenta y.
siete de mi adscripción, doy fe. Para la.
Sociedad "Boldini y Soracco, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", expido
el presente testimonio en. cuatro sellos
nacionales de dos pesos cada uno nume-
rados correlativamente del un millón -

treecientos ochenta, y seis mil cuatrocien-
tos treinta y seis al presente que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Testado: cada una más los
intereses del cinco — No vale. .— Buenos
Aires, Septiembre 5 de J951. — Mario
Lassaga, secretario. '
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"CIAÜMAR"
Establecimiento Metalúrgico

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Hugo D. Maciel, Secretaría de; auto-
rizante, ss hace saber por cinco días el
siguiente edicto:

Entre los señores don Clemente Ciau-
landi de Mayli, que firma "Clemente
Ciaulandi", italiano, casado en segun-
das nupcias, empleado, con domicilio en
esta Capital, calle Santo Tomé N» 3518;
Don Adolfo Ciaulandi, que» firma "A\!
Ciaulandi", italiano, casado, rentista con
domicilio en está Capital, calle Delgado
N» 1525; don Giórdano Ciaulandi de May-

que firma "Giórdano Ciaulandi" ita-
liano, casado, carpintero, con domicilio,
en la calle Ltíján N* 352, de la localidad

"

de San Martín, Provincia de Buenoí Ai-
ré», accidentalmente en ésta: dos Teodoro

'•
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Ciaulandi de Mayli, italiand, soltera, in-

dustrial, que firma «' Teodoro CSanlandi",

con domicilio en la «alie Lujan N» 352,

de la loealidad'de San Martin, Provincia

de Buenos AireB, accidentalmente en ísta

y don Romeó Marega, argentino, casado,

industrial, domiciliado en la calle Hipó-

lita Yrigoyen N» 646, de la localidad de

San Martín, Provincia de Buenos Aires,

accidentalmente en ésta, se ha convenido

celebrar él presente contrato de Sociedad

dé Responsabilidad Limitada, qué se re-

girá por las disposiciones de la Ley 1L645

y bajo las cláusulas y condiciones si-

guientes: Primera: A' contar desde el día

1» de Abril de 1951 queda constituida en-

tre los comparecientes ia razón social

"CIAUMAR", ESTABLECIMIENTO ME-

TALÚRGICO, SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA, la que comen-

zará a funcionar legalmenie una ves

inscripto «1 presente en el Registro Pu-

blico de Comercio. — Segunda: La socie-

dad seTá por tiempo indeterminado, peí©

no podrá ser disuelta antes de los Diea

años, a contar de la fecha d¿ su. inscrip-

ción, salvo por resolución unánime de

los socios. — Tercera: Ei domicilio de la

sociedad será en esta Capital Federal,

calle Delgado N« 1525, pudiendo estable-

cer sucursales agencias y representacio-

nes en todo el territorio de la República.

— Cuarta: La sociedad tendrá por ob-

jeto: a) La instalación de uno o rnás

establecimientos industriales, en cualquier

punto de la República, para ocuparse de

toda «lase de trabajos de herrería de

obra en general, en cualquiera de sus

aspectos, como asi también la explotación

e industrialización de *>r materiales d*

desperdicio y rezago, ya sea por cuenta

propia, de terceros, o asociada a terceros.

— b) La fabricación de cocinas y cale-

fones para gas y supergás, sus repues-.

tos y demás implementos. — «) Fomentar

y desarrollar toda clase de negocios ur-

banos y rurales, por cuenta propia, de

terceros o asociada a terceros, ya sea co-

mo propietarios o principales o como agen-

tes, representantes, mandatarios x> comi-

sionistas y en consecuencia, está autori-

zada para efectuar todos los actos jurídi-

cos que determinen las leyes par» el cnm-

pEmiento de sns objetos. — Quinta: Para

llenar sus fines sociales, la sociedad podrá,

asimismo: a) Solicitar privilegios y con-

cesiones a los gobiernos nacionales, pro-

vinciales y municipales o autpridades co-

rrespondientes, a los efectos de facilitar,

ayudar, proteger y estimular cualquiera

de los objetos sociales de la sociedad y

b) Fabricar, producir, transformar o ela-

borar productos y subproductos metalúr-

gicos; importar y exportar j comprar y
vender bienes, semovientes, máquinas, mer-

caderías en general, materias primas ela-

boradas o a elaborarse y aceptar repre-

sentaciones y consignaciones. — La es-

pecificación que antecede es enunciativa

y no limitativa, pudiendo la sociedad en

general, por intermedio de sus represen-

tantes legales y\o apoderados especiales,

efectuar toda clase de actos y contratos

que directa o indirectamente tiendan a

favorecer su desarrollo y encuadren den-

tro de sus objetos sociales que le den el

caráeter de Establecimiento Metalúrgico.

-T- Sexta: El Capital social lo constituye

la suma de mín. 850.000.— c|k (Dos-

1

cientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Na-
- cional de Curso Legal), dividido en 250

(Doscientas cincuenta) cuotas de m$n.

1.000.— c|l. (Mil pesos moneda nacional

de curso legal) cada una, que los socios

que las suscriben lo hacen de la siguien-

te manera: Don Clemente Ciaulandi De
Mayli: 50 cuotas por m$n. 50.000.— ; Don
Adolfo Ciaulandi, 50 cuotas por mín.

60.000.—; Don Giordano Ciaulandi De
Mayli: 50 cuotas por mfn. 50.000.—; Don
Teodoro Ciaulandi De Mayli, 50 cuo'as

por m$n, 50.000.— y Don Romeo Mare-

ga, 50 cuotas por m$n. 50.000.— ó sea

por partes iguales, quedando por lo tan-

to las mismas totalmente suscriptas, e

integradas por este mismo acto con les

bienes que poseen en común y por par-

tes iguales, cuya pertenencia justifican

coa los respectivos títulos de propiedad

y demás comprobantes a que se refiere

el Inventario General practicado con fe-

cha 1», de Abril del corriente afio por el

Martiliero Público Nacional Don ítalo

Roberto Sala matricula 3569 folio 309

del libro N» 43 y debidamente certifi-

cado, que todos los socios suscriben por

separado y forma parte integrante del

presente contrato, en un todo de acuerdo

a lo dispuesto por el artículo 10 de la

Ley 11.645 y que establece: Inmuebles,

su. costó m$n. .25.528 cJL; b) Etftfióos

y construcciones, inversiones y materia-

les m$n- 173.810,46 eJL; Maquinarias «

instalaciones m$n. 104.33254 c¡l. y Mo-

delos y Matrices -mfn. 2.719,00 «|L as-

cendiendo las' inversiones en conjunto

a mtn. 306390,00 (Trescientos Seis Mil

Trescientos Noventa Pesos Moneda Na-

cional de Curso Legal) existiendo obliga-

ciones pendientes de pago, a saber: a)

Inmuebles m|n. 4.472,00 y c) Maquina-

rias e Instalaciones m$n. 51.918,00 c|L

ó sea en total m$n. 56.390,00 (Cincuenta

y Seis Mil Trescientos Noventa Pesos

Moneda Nacional) de lo que resulta un

aporte liquido de m$n. 250.000.— cJL

(Doscientos Cincuenta Mil Pesos Moneda

Nacional de «ÍL) en un todo de acuerdo

con la presente clansula contractual —
Séptima: La dirección y administración

de !a sociedad estará a cargo de todos

los socios, que por este mismo neto asu-

men el caracteT de Gerentes con los dere-

chos, prerrogativas' y obligaciones emer

gentes de lo3 Artículos 14, 15 y 16 de la

Ley 11.645 y, en tal carácter tendrán el

uso de la firma' sóéial en forma indis-

tinta para todos los actos en que inter-

venga la sociedad, con la soja limitación

dé no comprometerla en fianzas a terce-

ros nj en negociaciones agenas a tos fi-

nes sociales, en tanto que se necesitarán

las firmas de todos los gerentes ,para

adquirir, énagenar ó gravar bienes mue-

bles Ó inmuebles poT cualquier título que

sea y extender podertB generales o espe-

ciales. — Octava: Todas las resolucio-

nes, serán tomadas por mayoría de vo-

tos, computados de acuerdo con el Ar-

tículo 19 de la Ley 11.645 y asentadas

para constancia en un libro especial de

.actas que se llevará a ese solo efecto,

debidamente rubricado. — Novena: La

sociedad tiene amplia y absoluta capa-

cidad para realizar todos los actos de

su vida civil y, en consecuencia, ade-

más de los negocios que fonnan el ob-

jeto social, el mandato conferido a los

Gerentes, dentro, de las condiciones <ro«

enumera la cláusula Séptima es el de

qne podrán: comprar y vender, por cual-

quier titulo que sea toda clase de bie-

nes muebles é inmuebles ó semovientes

y enagenarlos, gravarlos con prenda

agraria, hipoteca, locación ú cualquier

otro derecho real, pactando precios, for-

ma de pago y plazos, constituir depósi-

tos de dinero ó valores en los Bancos

oficiales 6 particulares y extraer total

ó pardamente los depósitos de dinero

existentes a favor de la sociedad, antes

ó durante la vigencia del presente con-

trato, librando los cheques que fueren

necesarios. 8olicitar dinero en descubier-

to suscribiendo los respectivos créditos

ó tomarlo prestado «1 interés de los es

tablecimientos banearios ó .particulares

y comercialis, especialmente en los Ban-

cos de la Nación Argentina, de Crédito

Industrial Argentino, Banco Hipotecario

Nacional y Banco de la Provincia de Bue-

nos Aires, con snjección a sus leyes y
reglamentos. Dar dinero prestado con

garantías ó sin ellas, al contado ó a pla-

nos, exigiendo toda clase de garantías

personales, prendarias ó hipotecarias y
estableciendo en todos los casos el inte-

rés y la forma de pago. Librar, aceptar,

endosar, descontar, cobrar, énagenar, pa-

gar, ceder, negociar de cualquier modo
letras de cambio, pagares, vales, giros,

cheques y otras obligaciones -y documen-

tos de crédito público ó privado, con ó

sin garantía prendaria, hipotecaria, per-

sonal 6 de warrants. Comparecer en jui-

cio ante los Tribunales superiores de Jus-

ticia Civil, Comercial, Federal, Correccio-

nal y Criminal de cualquier fuero ó ju-

risdicción ante las reparticiones Públicas

Nacionales, Provinciales .y Municipales,

sus ofieinas y dependencias con toda

clase de facultades y las de prorrogar

y declinar de jurisdicción, coneeder <¡vi- <

tas y esperas, comprometer en arbitros,

cobrar, percibir y transar, otÓTgar reci-

bos y cartas de pago, cancelaciones, for-

mar sociedades, conferir poderes genera-

les 6 especiales, revocarlos y otorgar otros

nuevos, formular protestos y protestas

otorgando y firmando en cada caso los ins-

trumentos públicos o privados que fue-

ra menester. — Solicitar concesiones de

todas clases a loa Gobiernos Nacionales,

Provinciales o de las Municipalidades
en las condiciones qne creyeren conve-
nientes a los fines sociales, comprar,
vender, y permutar, ceder, transferir o
gravar créditos, títulos, acciones, marcas
d« fábrica, 'patentes de 'Jíveneión o cual-

quier otro objeto por te* plazos, precios,

clase de moneda, forma de pago y demás
condiciones que estimen convenientes,

satisfacer o percibir sus .importes al .con-,

tado o a plazo y celebrar contratos in-

cluso, de locaciones, por un plazo que

exceda de los .seis años, así como loca-

ciones de servicios; adquirir el activo y
pasivo de otras empresas, -celebrar con-

tentos de transportes, fletes y acarreos;

asegurar los bienes de la sociedad y en-

dosar las pólizas y • celebrar todos los

actos que reputen necesarios o conve-

nientes para los fines-, sociales, que la

enunciación que preeede es enunciativa

y no limitativa. — Décima: La sociedad

utilizará para todos los renglones qne
decida explotar -la marca "Cüanmar" la

qne oportunamente deberá ser inscripta

en el respectivo Tegistro. — Undécima:

La contabilidad de. la empresa será lle-

vada de acuerdo con las prescripciones

del Código de Comercio y adaptándosela

a las necesidades de la misma y annal-

mente, el 31 de Marzo de cada año,

se practicará un Balance General para'

establecer el estado de los negocios so-

ciales, sin, perjuicio' de practicar los par-

ciales o de comprobación cuando se crea,

necesario o conveniente. — Los Balances

Generales y sns respectivos* Inventarios

quedarán a disposición de los socios dn?

rante diez días para su . consideración,

después de cuyo plazo se considerarán

aprobados si .no tuvieren observaciones,

las cuales deberán, formularse por escri-

to al pie de los mismos. — El primer

ejercicio social cerrará el 31 de Marzo

de 1952. — Décimosegunda: De las uti-

lidades líquidas que resulten de cada

ejercicio social se destinará: a) El cin-

co por ciento para constituir el Fondo
de Reserva Legal hasta alcanzar el Diez

por ciento del Capital; el Diez por cien-

to para Leyes Sociales ,y c) el
_
rema-

nente se, distribuirá entre los socios de

acuerdo con su aporte de Capital, ri-

giendo el mismo porcentaje para las pér-

didas que deban soportarse. — Décimo-

tercera: En caso, de fallecimiento de

cualquiera de ios socios, impedimento o

incapacidad legal declarada en juicio dn-

rante la vigencia de este contrato, la

sociedad continuará . su giro sin inte-

rrupción alguna, a cargo de los sobrevi-

vientes y capaces, quedando obligados

los herederos del fallecido unificando

su representación 6 su curador a integrar

la sociedad en reemplazo de éste, teniendo

voz y voto en las deliberaciones pero no

podrá ocupar cargo directivo alguno

dentro de U sociedad, salvo, resolución

expresa en contrario. — Decimocuarta:

Todos los socios contraen la obligación

para después de transcurrido el tiempo

mínimo de duración del presente contrato,

do avisar a los demás su -voluntad da

retirarse de la Bociedad eon ciento

ochenta días de anticipación por lo menos

y por telegrama colacionado, entendien-

dese el silencio como voluntad de con-

tinuar asociados. — Para el caso de

qne un socio optare por retirarse de la

sociedad y cumplida la formalidad .del

párrafo anterior, se procederá a adqui-

rirle las cuotas que les correspondan, de

acuerdo con el Balance General e Inventa-

rió descriptivo y estimativo que se practi-

cará a tal efecto, abonándosele las mismas

de la siguiente manera: Cincuenta por cien-

to al contado y cincuenta por ciento a los

ciento ochenta dias con garantía real

en primero ó segundo término sobre los

bienes de la sociedad. — Decimoquinta:

Decidida la disolución de Ja sociedad por

cualquier circunstancia, los contratantes

procederán a realizar el Activo y extin-

guir el Pasivo si lo hubiere y los efectos

une fueran- indivisibles serán adjudicados

«d socio que oblare - mayor preeio. por

los mismos. — En el caso de 'no mani-

festarse interés alguno por .ellos, se de-

cidirá su liquidación particularmente ó

en pública subasta. — Decimosexta: Toda

duda, divergencia 6 dificultad <jue du-

rante la- vigencia de este eontrato, sb li-

quidación 6 disolución . pudiera surgir

entre las partes, sus herederos o repre-

sentantes legales, será sometida al fallo

de arbitros arbitradores amigables com-

ponedores y estos ' eon facnltad de nom-

brar un tercero en caso de discordia y,

en su defecto, lo hará el Presidente de

la Cámara de la Industria Metalúrgica,

si no se expidieran en .treinta dias, y su

fallo era inapelable para los socios. —
En prueba de conformidad los eompare-

eientes suscriben cinco ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, hallán-

dose extendidos en los- sellos nacionales

de diez centavos números mu sesenta y
dos al mil sesenta y seis inclusive; mil

sesenta y siete al mil setenta y uno in-

clusive; mil setenta y dos al. mil setenta

y seis- inclusive; mil. setenta y siete al

mil ochenta y «no inclusive y mil ochenta

y., dos al mil ochenta y seis inclusive,

todos de la serie "K", respectivamente*

dejando así bs otorgantes perfeccionado

este contrato -.-y ; constituida la sociedad

qne lo anotiva, np habiéndose solicitado

el certificado del Instituto .Nacional do

Previsión Social en virtud de tratarse

de una empresa constituida entre parti-

culares sin afiliación ni compromiso

emergentes del cumplimiento de. leyes

Sociales.
—

' El original será habilitado

eon el respectivo sellado de Ley. —

*

Sobre raspado: Clansula Novena "depó-

sitos" al final "siete". — Vale. --

En Buenos Aires, a los diecinueve dias

del mes de Junio del año mil novecien-

tos cinenenú y nno, — Romeo Marega.—
Clemente Ciaulandi. — Teodoro Ciaulandi.

Giordano Ciaulandi. y A. Ciaulandi.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1951. -*

Ismael E Bruno Quijano, secretario.
'
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CULTIVADORA DB OLIVOS DEL
ÁRBOL GRANDE

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de- Primera

Instancia en lo Comercial, doctor Nor-

berto Gowland, hace saber por cinco días,

el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Noventa: En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argenti-

na, a veinte de Agosto de mil novecien-

tos cincuenta y uno, ante mi, «1 Escriba-

no autorizante y testigos al final firma-

mados, comparecen Don Daniel Pascual

Curtí, casado en primeras nupcias, argen-

tino, de cincuenta y tres año» de edad,

domiciliado en la calle Concordia ciento

setenta y nueve, vecino de *sta Capital;

Don Luis María Mansilla, casado, argen-

tino, de cincuenta y cineo años de edad;

domiciliado en la calle Cramer tres ardí

quinientos noventa, de esta capital; Don
Salvador v̂ rnjn Cánepa, soltero, argenr *

tino, de cincuenta años de edad, domici-

liado en la calle Rivadavia once mü do-

ce, de esta capital; ,
Don Victoriano

Ares, easado, argentino, de cincuenta

años de edad, domiciliado fen Avenida Mi-

tre quinientos sesenta y nueve, Florida,

Provincia de Buenos Aires, de tránsito

en ésta; Don Carmen Miguel Ángel La-

riccia, casado, argentino, de cincuenta

años de edad, domiciliado en la calle

Washington dos mil ciento sesenta y dos,

de esta Capital; Don Luis Tomás Traver-

so, casado, italiano de treinta y ocho años

de edad, domiciliado en la Avenida Mi-

tre quinientos sesenta y cineo, Florida,

Provincia de Buenos Aires; de tránsito en

ésta; Don Américo' José Labatti, soltero,

argentino, de cuarenta y tres «ños de

edad, domiciliado en la calle Arias noven-

ta y seis, Junín, Provincia de Buenos

.Aires, de tránsito en ésta; Don Ericle

EracKde Sascaro, casado, italiano, de

cuarenta y tres años, domiciliado en la

calle Madero mil cuatrocientos cuarenta
.

y seis, Vicente López, Provincia de Bue-

nos Arres, de tránsito en ésta; Don Os-

ear Hugo Frignoea, casado, argentino, d»

treinta y seis años, domiciliado en la

calle Velicogna mil cuatrocientos seten-

ta y dos, Vicente López, Provincia de

Buenos Aires, de tránsito en ésta; Don
José Román, 'easado, argentino, de cua-

renta y -cinco años de edad, ¿omiciliado
,

en la calle Coquimbo mil quinientos se-

senta, Florida, Provincia de Buenos Ai-

res, de tránsito en" ésta; Don Manuel

González Torre, casado, español, de se-

senta y tres años de eda^, domiciliado

Quinta Pinar, General Sarmiento, '
Provin-

cia de Bnenos Aires, de tránsito en ¿sta;

Don Manuel Ares, casado, argentino, na-

turalizado, de cuarenta y cuatro años de

edad, domiciliado en la calle Denado Cua-

tro mil seiscientos ochenta y cuatro. -d»

esta Capital^ Don Manuel María Bico

Méndez, casado, español, de cincuenta y
cuatro años de edad, domiciliado en la caj

lie Jaramillo dos mil ochocientos veinte

y dos de esta Capital; Don Juan Eduar-

do Mansilla (hijo) soltero, argentino, de

cuarenta y un años, domiciliado en !&

calle Moreno ciento -veinte y nueve,

Ban Martin, Provincia de Buenos Aires,

de tránsito en ésta; Don Juan Esteban

Vigo, soltero, argentino, de "treinta y sie-

te años, domiciliado en la calle LavaUe
mil ciento ochenta y «no, Vicente Ló-

pez, Provincia de Buenos Aires, de trán-

Bito en ésta, Don Héctor Osvaldo Fine-

chietti, casado, argentino, de cuarenta y
tres años de «dad, domiciliado Rivadavia

cineo mil seiscientos setenta y cines, de-

partamento O de esta Capital; Don Gil-
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berto Pérez Lago, soltero, argentino, de
veinte y ocbo años: de edad, domiciliado

calle Mateo Alvares mil setecientos dos,

Olivos, Provincia de Buenos Aires, de
transito en . ésta; Pon Silvestre Candial
Lerente, casado, español, de cincuenta

años de edad, domiciliado en la calle La-
rrazábal cuatrocientos sesenta y ocho de
esta Capital; Don José Manuel Marcelo,

. soltero, argentino, de veinte y cinco años
de edad, domiciliado .en la calle Hélgue-
ra número mi] cinco, Avellaneda Provin-
cia de Buenos Aires, de tránsito. en ésta;

Don Héctor Calixto Mansilla,' casado, ar-

gentino, de cuarenta y nueve años de
edad, domiciliado en la calle , Crámer
tres mil quinientos noventa de esta Capi-

tal, todos los comparecientes hábiles, de
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que han
convenido celebrar el presente contrato de
Sociedad, ' bajo las bases y condiciones
siguientes: Primera: a partir de la fe-

cha y por el término de diez años, de-

jan constituida una- Sociedad Comercia]

e Inmobiliaria de Responsabilidad Limi-

tada, qne se denominará: C.O.D.A.G.,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (CULTIVADORA DE OLI-
VOS DEL ÁRBOL GRANDE) con domi-

cilio legal en esta Capital, actualmente

en • la calle Rivadavia número once mil

. euatro, pudiendo . establecer sucursales y
agencias en cualquier punto de la Repú-

blica o del Exterior. — Segunda: el ob-

jeto de la Sociedad es realizar operacio-

nes , inmobiliarias en general (olivos y
cultivos, plantaciones de olivos y culti-

vos generales en la Provvincia de La
Rioja o en cualquier punto de esta Re-
pública, su venta en parcelas o fraccio-

nes plantadas o' para plantar como asi

también su industrialización posterior y
toda actividad afín. — Tercera: El ea

pital social se fija en la suma de veinte

mil pesos moneda nacional, dividido en
doscientas cuotas de cien pesos cada una,

totalmente inscriptas por los socios por

partes iguales,' habiendo los mismos inte-

grado el cincuenta por ciento en dinero

efectivo; "el resto lo aportarán en cinco

eúotas mensuales y consecutivas de cien

pesos cada una, a partir del primero ' de
Septiembre próximo. — Cuarta: La di-

rección y" administración de la sociedad,

estará a cargo de cuatro socios gerentes
' j de dos apoderados que serán nombra-
' dos o . sustituidos por decisión de los so-

cios que representen las dos terceras par-

tes del capital. Se . designan en este acto

gerentes a los socios • señores Daniel Pas-

cua] Curti, Luis María Mansilla, Salva-

.- dor Eugenio Cánepa y Victoriano Ares

y apoderados a los señores socios Car-

men Miguel. Ángel Lariccia y Luis Tomás
Traverso, con la amplitud de facultades

que les confieren el Código de Comer-

cio y la Ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco; los socios ge-

rentes'' podrán actuar y hacer uso de
' la firma social separada e indistintamen-

te en todos los actos y negocios co-

rrientes de la "Sociedad; pero deberán ac-

tuar dos conjuntamente o uno de ellos con
nn apoderado para realizar operaciones

' banc'arias en" general; dar o tomar dine-

ro en préstamo, comprar y vender inmue-
bles; aceptar o constituir derechos reales

' o ' gravámenes prendarios, e hipotecarios,

contratar locaciones asi como. el precio y
condiciones de las mismas. .— La firma
social no podrá ser comprometida en ne-

gociaciones ajenas a la sociedad ni en

fianzas o garantías de terceros o perso-

nales de los socios. — Quinta: Los socios

tendrán- la obligación de aportar su tra-

bajo' personal - dedicándose dentro de lo

posible a la venta de las parcelas o frac-

ciones que la sociedad haya plantado o

destine para la venta, colaborarán con I09

gerentes o - apoderados prestándose recí-

proca cooperación. — Todos los socio?

incluso los gerentes y apoderados, podrán
dedicarse por su cuenta a otras activida-

des, siempre que no sean del mimo ramo
o afines a las que se dedica la sociedad.
— Sexta: Los balances generales se prac-

ticarán anualmente al treinta de Septiem-

bre, sin perjuicio de los parciales o de
comprobación que cada socio podrá rea-

lizar cuanto lo crea oportuno. — Las uti-

lidades liquidas que arrojen los ejerci-

cios generales, previa deducción del cinco

por ciento hasta formar el fondo de re-

serva legal del diez por ciento, se distri-

buirá entre los socios por partes iguales,

salvo que por decisión de las dos terceras

partes de capital se' resolviera destinar

hasta el cincuenta por ciento para aumen-
to del capital ' social, en cuyo caso se

distribuirán igualmente por partes igua-

les el remanente. — Las pérdidas si las

hubiera serán soportadas en la misma pro-

porción qne las utilidades. — Séptima:
En cualquier momento que las pérdidas
de la sociedad alcanzaren al cincuenta

por eiento del capital social además del

fondo de reserva legal, cualquiera de los

socios podrá pedir la. disolución de la so-

ciedad y su inmediata liquidación. — La
sociedad podrá también disolverse antici-

padamente por resolución de los socios

que representen más de las "dos terceras

partes de las cuotas de capital. — Octa-

va: Toda resolución de importancia re-

ferente a la marcha de .la sociedad será
adoptada por mayoría de votos, corres-

pondiendo un voto a cada cuota de capi-
tal, salvo aquellos casos que signifiquen
una modificación del contrato y que re-

querirán la unanimidad; se harán constar

en un libró de actas debidamente rubri-

cado. — Novena: Si alguno de los socios

durante la vigencia de este contrato qui-

siera ceder sus, cuotas o retirarse dé la

sociedad, no importará la disolución de la

misma; los demás socios tendrán priori-

dad para adquirirlas en proporción a sus
capitales, en esté caso se practicará un
balance e inventario general dentro de un
plazo que no exceda de sesenta días de
la fecha de la aceptación y el haber que
resulte a favor del cedente le será abo-
nado dentro de un plazo de seis meses
en dos cuotas trimestrales con el interés

del siete por ciento anual no pudiendo
dicho cedente ni directa ni indirectamen-
te dedicarse a actividades igualen o simi-

lares a las de la' sociedad durante la vi-

gencia del presente contrato. — Ningún
valor de llave, marca, enseñas u otro no
minal será computado ;en el balance »

los efectos de la disolución parcial, reti-

ro de socios o transferencias por actos

entre vivos o de la última voluntad, tales

valores serán considerados únicamente en

caso de disolución total. ' — En ningún
caso y bajo ningún concepto podrán ser

cedidas las cuotas a terceros extraños sin

la conformidad previa y expresa de todos
los socios. — Décima: El deceso, la inter-

dicción o la incapacidad física de cual-

quiera de los socios no irdportará la di-

solución total de la sociedad, ni su liqui-

dación. — Los herederos, sucesores o re-

presentantes del fallecido o curador del

incapacitado, deberán designar una sola

persona, para que los representen en la

sociedad la que deberá merecer la con-

formidad de los socios restantes dentro
de los treinta días de conocido el hecho.
— No existiendo conformidad entre las

partes la sociedad continuará sus nego-

cios tomando a su cargo el activo y pasi-

vo los socios sobrevivientes o capacita-

dos los que abonarán a los herederos o

representantes del causante lo que le co-

rrespondiere de acuerdo con lo establecido

en la cláusula novena. — Décima Prime-

ra: Si la Sociedad entrara en liquidación

ésta deberá ser practicada por los geren-

tes dentro de los seis meses de su reso-

lución, a cuyo efecto tendrán todas las

facultades necesarias para llenar dicha

cometido. — Décima Segunda: Toda duda
o divergencia que sé suscitare entre Jos

socios durante la vigencia de este ' con-

trato o al tiempo de su liquidación o

disolución, será dirimida' por arbitros, ar-

bitradores o amigables
'

' componedores
1

,

nombrados uno por' cada' parte,' debiendo

los arbitros antes de iniciar sus delibera-

ciones nombrar un tercero para el casó

de disidencia, cuyo ' fallo será inapelable.
— Bajo las doce cláusulas que anteceden
dan por celebrado el presente contrato de

sociedad, que se obligan a respetar y cum-
plir en' forma y con arreglo a derecho. —
Leída que les fué * se "ratificaron en su

contenido," firmando en prueba de ello

por ante mi y los testigos don Fernando
Romero Padilla y don 'José Antenucci, ve-

cinos, hábiles, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy fe. — D. P. Curti. —
Luis M. Mansilla. — S. £. Cánepa. —
V. Ares. — C. M. A. Lariccia. — Luis

M. -Traverso. — Américo J. Labatti. —
E. E. Sascaro. — O.' H. Frignoca. —
José Román. — Manuel González Torre.
— M. Ares. — M. Rico. — J. E. Mansilla.

J. E. Vigo. — Héctor O. Finochietti. '

—

Gilberto Pérez Lago.— Silvestre Candial
— José M. Marcelo.— H. Mansilla. Tes-

tigo: F. R., Padilla. — Tgo.: José' An-
tenucci. — Hay un sello. — Ante mi:

Antonio E. Leyro. — Concuerda ' con su

matriz que pasó ante mi en el Registro
cuarenta y cuatro a mi cargo bajo el nú-
mero noventa, doy fe. — Para la socie-

dad expido el presente en cuatro sellos

de dos pesos números novecientos treinta

y cuatro mil ochocientos sesenta al sesen-

ta y dos correlativos y el presente nove-

cientos , treinta, y cuatro mil ochocientos

sesena y cuatro. que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. .— En-
mendado: Lariccia, Sascaro, subscriptas,

negocio, voto, .nominal, duda, treinta."—
Entre líneas: balance e. Valen. — Entre

paréntesis: olivos y cultivos. No valen. —
Hay un sello: Antonio B. Leyro.
Buenos Aires, Setiembre 6 de 1951. —

José M. Caramés . Ferro, secretario.
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- CARAS Y BALLVE SARDA"
Sociedad de Responsabilidad. Limitada

'

El señor J"uez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial, doctor Ñor
berto Gowland, hace saber por cinco
días, el siguiente edicto:
Primer Testimonio. —- Número Seis-

cientos Sesenta y Siete. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a los dieciséis días
del mes de agosto del año mil novecien-
tos cincuenta y uñó, ante mí Escribano
Público y testigos que al final se indi-
can * comparecen los señores don ' Ernesto
Segundo Cañas, de estado .casado, argen-
tino; don Ernesto José. Ballvé Sarda,
de estado casado,' argentino, y don Joa-
quín Román Cañas de estado soltero,
a'rgéntino, domiciliados en la calle Maipú
número "seiscientos "treinta y uno; todos
son mayores de edad, personas hábiles
de mi conocimiento, doy. fe, y dicen:
Que han resuelto . constituir una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, con-
forme a lo dispuesto en la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco,
la que se. regirá por el siguiente contra-
to: — Articuló Primero: Entre loa
señores Ernesto Segundo Cañas," Joaquín
Román Cañas y Ernesto José Ballvé Sar-
da, queda . constituida una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que girará
bajo la denominación de. "CANAS £
BALLVE SÁHDA SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y" ten-
drá su domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires,' sin perjuicio de las Agen-
cias, Sucursales y Representaciones que
podrá instalar o establecer dentro. o fue-
ra de la. República. — Artículo Segun-
do: La Sociedad tendrá una duración
de veinte años a contar de la fecha.— Artículo Tercero: La Sociedad tiene
por objeto la compra venta de inmuebles
urbanos y rurales, bienes muebles y to-

da clase de operaciones, inmobiliarias,
financieras, mandatos, representaciones

y .comisiones: Urbanizaciones, adminis-
tración y. construcción de edificios ' en
general, dar y tomar préstamos hipóte;
carios. " Para el cumplimiento de sus
fines la Sociedad . podrá dar o tomar
dinero, créditos a plazos y, en cuenta
corriente; operar con los Bancos del país
ó del extranjero y .en' especial' con los

Bancos ' de la Nación Argentina, de. la

Provincia de Buenos' Aires, de' Crédito
industrial Argentino o Hipotecario Na--
cíonal; tomar participación permaneote
o accidental " en Sociedades, .Compañías,
Empresas , o negocios ' industriales y co-
merciales; importar y exportar y rea-

lizar cuantos más' actos' se " relacionen
con 'el objeto social. — Artículo Cuar-
to: El Capital Social .lo constituye la

suma de "Sesenta Mil Pesos Moneda Na- ;

cional.de. Curso Legal, "'dividido en seis-

cientas euotas de cien pesos moneda na-
cional cada una suscripto por los socios
por partes iguales o sean doscientas ' cuotas
por cada uno "de ellos. El capital social lo

integran, los socios en . "dinero ' efectivo
aportando en este acto el cincuenta' por
ciento de lo que cada uno suscribe co-

mo lo . acreditarán -. en el .momento.de
la inscripción del ' contrato, con la' .res
pectivá boleta, de ""depósito, él' saldó lo

aportarán a medida que 10 ^requjerarf las

exigencias^ de", la
t
Sociedad.."

'

T^. Artículo
Quinto: La Dirección y Administración
de la Sociedad. estará_ a cargo de tres
gerentes quienes podrán actuar conjun-
ta, separada o indistintaemnte;*ellos ten-

drán el uso de la. firma social la qus
estará compuesta por la denominación
de la Sociedad y la firma personal d¿¡

gerente interviniente". " La firma social

no podrá ser usada en operaciones ma-
nifiestamente "extrañas al- objeto "de

la" Sociedad, ni comprometida para ga-
rantizar o afianzar operaciones de ter-

ceros, — Entre la amplitud de faculta-

des con que podrán actuar los socios

gerentes, 'conformes a lo dispuesto éh el

artículo dieciséis de. la- Ley pnce- mil
seiscientos cuarenta y Cinco,' deben 'enten-

derse "comprometidas 'las' de. dar o tomar
inmuebles en locación por .mayor plazo
que el de seis años; tomar o dar dinero
prestado con garantía hipotecaria- o real;-

comprar o vender bienes muebles o

inmuebles abonando o cobrando sus im-

portes;! percibir todo ,1o 'quese "adeude
a la Sociedad, otorgando recibos y cartas

de pago; -abrir euentas bahearias,- girar

contra las misma$, firrtar/o -endosar che-.'

ques, -vales, letras,- pagarés u- otros- do-.

comentos; presentarse por sí o por medio
de apoderado ante las autoridades ad-

ministrativas o judiciales - de cualquier
fuero o jurisdicción, pudiendo promover
o contestar demandas declinar o prorro-
gar jurisdicciones, poner o absolver po-

siciones y producir prueba de todo gé-

nero, comprometer .en arbitros o arbi-

tradores, transigir; hacer quitas o re-

misiones. -de deudas, otorgar poderes ge-

nerales "o especiales y revocarlos y fir-

mar todos los decumentos privados o
escrituras públicas qne fueren necesarios
para ejecutar los actos de administra-
ción o disposición.' — Artículo Sexto:
El ejercicio económico de la Sociedad
terminará - el treinta de junio de cada
año. A . esa fecha se practicará nn in-

ventario, el balance general y la cuenta
de ' ganancias y pérdidas efectuándose
las amortizaciones ' y previsiones nece-

sarias. De las utilidades liquidas y rea-

lizadas se. separará nn cinco por ciento

para el fondo de reserva legal, hasta
qne alcance «1 diez . por ciento del .capi-

tal social' y el saldo se distribuirá en-

tre los socios en proporción a sus .apor-

tes de capital. Las pérdidas serán so-

portadas en igual proporción. — Artícu-
lo Séptimo: La liquidación de. la- so-

ciedad por vencimiento del término de
su* duración o por. cualquier 'otra can-

sa estará a 'cargo de :
los tres socios

gerentes. Una vez satisfecho el pasivo

social se reembolsarán las .cuotas socia-

les • y a*-prorrata si no alcanzare. - De '

resultar un. remanente, éste se distribuirá
'

entre . los socios en . las proporciones de
la cláusula • anterior. -7-: Articulo Oc-
tavo:. La Sociedad no se. disolverá por

muerte, interdicción p quiebra de alguno

de .los socios. Los sucesores , del socio

premuerto o incapacitado, podrán pp-.

tar entre incorporarse a 1& sociedad en el

mismo carácter, melando consentimien-

to unánime dé ios • otros socios .'.debiendo

unificar la- personería .en- un.o ..solo- .de

ellos o ser .reembolsados,; del haber qne
le correspondiere . conforme al último, ba-

lance, aprobado;' en cuyo, caso, el mismo,
se hará : efectivo " hasta en- tres anua-

lidades iguales con más el -. interés torn-

earlo corriente -en , plaza.-, ^-'Artículo
Noveno: Quedan, designados .Gerentes Jos

SÓCÍ93 .Ernesto .Segundo- Cañas,- Joaquín
Román Cañas., y * Ernesto .'José Ballvé
Sarda:.— Bajo las cláusulas

.

precedentes,

los . comparecientes dejan constituida . la

Sociedad . '.'Cañas , y ;Bal.lvé Sarda,. . So-

ciedad de Responsabilidad Limitada.",
ni . Sumplimiento. de cuyo contrato i se

obligan conforme a .derecho. Leída, .que

les- fué..ratificaron su contenido firman-
do',.pgr. ante mí junto con los ^testigos

del acto don .Manuel', Miranda
\ y . don

Tomá.3 "Alfonso Pérez, vecinos há'bileg ¡de

mi
;
conpCjimientoj ^óy fe. .7- ¡"l?. S. ,pá-

fiás. .-7 Joaquín. R. Cañas. ^— .Ernesto
Ballvé Sarda..'—,"Xgó!: '..Manuel .Miran-
da. ¿7;Tgq.-. Tomás ,Á". »Pére_z. ..—¿ . An-
te mí:'.Á... García Calvó, ^7-. Está ¡mi

sello. — .Concuerda. . con su' matriz" que
pasó ante... mí. al .folio nn • mil qui-
nientos ^ochenta, y cuatro del ¡Registro
doscientos setenta y, seis.de r rni.,adscrlp-

ción doy fe. —. Para la . Sociedad ex-

pido el
-,
presente, -primer testimonio ,en

tres, sellos,de dos pesos jinpneda nacional

cada uno numerados correlativamente .fiel

un millón . doscientos cincuenta y -nn
.mil. ciento, sesenta - y cinco -hasta.' el

présente que firmo, "y sello .en el lugar
de su' otorgamiento . a , veinte días., del

m'es^.de. -Agosta del- afio «mil. npvecienjos
cincuenta .y uno. '.¡—. A.' García Calvo. —
Buenos Aires, Septiembre 4 de ' 1951 .

'—
Mario LaSsaga,- secretario." 1

"•
,r
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•--,-. DÍAZ T COMPAÑÍA <•
' "

:

' Sociedad de Responsabilidad Limitada

. Por disposición del señor. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en '

lo Comer-
cial de la". C'apital Pedéral, "dqctor - N'or-

berto Gowland y secretaría del -autori-
zante, -se hace saber por cinco días' el

siguiente, edicto: .' .'. -
."

r
.

:• En la' ciudad' de -Buenos . Aires, a los

veintitrés días del .mes' de. julio del año
mil novecientos - cincuenta y uno ios .se-

ñores Juan Mariano -Díaz, argentino, ca-
sado, - domiciliado ' en' Flores de Estrada
dos mil doscientos cincuenta y seis, Re-
medios -de Escalada', Provincia de Buenos
Aires; -Pablo. Iñarra Iraegui, argentino,
easado; domiciliado- en" Púán- cuatrocien-
tos, treinta y tres," Capital Federal y Ós-
car Juan Gia'nnotti, • argentino, casado,
dpmioliado en: Flores de Estrada -.dos mi}
trescientos -sesenta- y -tre>,- Remedios 'de
Escalada, 'Provincia de Buenos -Aires,' to-
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«dos mayores de edad y hábiles; dnicos.

integrantes de la sociedad 4o hecho Jaan clarateria de quie&Tas y «coaeuTBOs «ivi-! "'Editorial Futura,- Seededad de Bespoa-I

SU IBaz y Cía., «rasuoiveB traasformar les, «oletear eoneordatos, asistir a TWinto-
1 BahiBdad Ilimitada* ', vsg* «éntralo so-;

la Sociedad va ©ira del tapo da Bespnasa- ees de acreedores y verificar «redirás,* «tal, inscripto «a •elBegistra Pfitfliw» de

l^idad Limitada, todo de acaerdo con ia
¡
¡nambrar peritas, contadoras y martilieros, 1 Comercie de 5a Capital ¡Pederá! 'el 1» de^

Ijey 11*45 y lo» áigaieateB estatutos. — , ha<»r
f
manifestaciones -de bienes, someter* "Octubre de 1945,, %af» el lív 'BS, al *oEo>

Primero: Be «oastitaye mía sociedad raer- los asuntos a la dorision de Jueces, árbi- E5, del labro ID de Contratas de Soasm-

esntrl bajo !a Tazón rodal IHAZ T COM- tras a amigables componedores, pedir «ote-i dafles de ResT/oHBatSTieal Limitada, y jas 1

paíjia, sociedad de eespohbahi-i
de H»«, tajo el TI* W2, al folio B40;

M»AD LIMITADA, candomieffio ea U.^ F*J^^^^iaííístej de! libro 1., y el 1» de Agosto de U*
caite iEstados Unidas qaiaieatw aoaeatu 1

derecn0j tachar, Jacusa?, desistir, «oafia-l tajo el 3W 74B, al foBo «58, del Ebro

y castro, Capital Federal, doade actual- ^ ^^¿¿jBg especiales y genérate?, fijar! ja íe Boeieuades de Responsabilidad la-'

mcat» desarrolla, «as actividades sia per- ¿p^ijjas T practicar iodos los demásl añtada, ha venado el 91 de Marzo del

jarcio ñe posteriores traslado» o de J?oder iCtog aecegarias para el mejor deseavol-j ufo en eurao, han Teauelto eoafiaaar «oa 1

*Stablecc¡r sucursales n «geueias en cnal-J^jjjjj^^ ae Toa negocios .sociales. — Sejc-ijiag .actividades y operaciones de dicha_j
qtrier paite del país o del extranjero.

L» ¿Salariad estará integrada per loa sb-

fiwroB Juan Mamo». -Diaz, Pablo S&tfroj.Qeiicral'de la .sociedad, debiendo serapre-lyg, tfetito* se titftrotTaoa totalmente alj

iraeg&ly tocar Juan GztMJotta.^— Se-J b¡¡L&a v¡a i03 ^¡03 ¿entro de los sesea- ala 1» ae Abril de f9Bl, y %ajo las'

ta días de «errado el ejercicio. Las utili-! siguientes cláusulas. — Primera': la so-

dadeB actas que resulten después dededa-l ^foj girara tajo la Tazón racial de

'

folio del ááo **"' novecientos «lacncnta

y nao fecha a qae se retrotraen Jas epo-'

mate de Menea de ana deudores, pedir de-

jos de letras j limas fijando los docn-l

to: Todos los ttemta de junio de «ada¡

año ae ptactüsaiA el inventario y Balance

át las n^«TriT9i'imi<»a de actiyo Jijo, asi

como las .reservas y provisiones gue se

determútaTan y gne se considexaián con-
—-• . * !a_a ._.i .1/^

da &ÚCD3 integtanlBs ds 9a socÓEdad.

tnodifieacümes ínscñpTaB «l S3 de Abril por «ualqtSer cansa, -edebiar arreglos y

Tazón social, y a tai Cn 'renuevan 'di-

cho contrato mediaste <el presente, tai'

DJ3 EEBPOüíSABUJUtAD LIMITABA".

íadonoa sociafta. — Tercero: la. &Kto-]venieates aarí ^segurSad y «volneiéa — ^ígundai La aociedad ±ieae *ctaai-

üaa iteadra «nmo «bjcío la «ompra-»renta
¡ ^ la9 a-gocios, ae distrábnirin de la ma-1 mente sa sedo.aocial en la calle <libíon

de artfculos de Fenroleria y Barar; cera-
1 j^ gjguiente: a) claco por ¿iento para &» &&* pndieado trasladarla a íoalaiuBT

pra-Tenta do mercadertea *a ;geaeuJ y -^ ÍOiratHucioa del fondo do ifiserva to-i «tai parte d» üa .capital, come asimismo

«nautas otras spOTuaoma se estimim «on-¡ mil hasta gne al mismo alcance el IB #> fiatablecer Hucaraalfia, agancias, coiies:

venientes a tos infceieses lociates, «lacio- 1

^3^2 «,, «üció) del Capital Bocial; b): ponsnlíav ete., ya aeaa ea la «apital,

«ados »'n» orm las actividades precedea-; ¿1 Testante se repartirá entre los socios 1
anterior * exterior del país. — •atareara:

te». — Cuarto: El Espiral social aerA íe :

p(a partes Ignalea. En caso de perdidas! lia sociedad íendrá por abjeto dedicar-;

Trescientos Mil fesos Moneda üacianal' gatas se repartirán en la misma propar-: as a la edición, impresión y venta de

\m$a. 3550.000,00) aparrados por partes; c¡óji. — Séptimo: la duraelSn de la so-¡ Obra» literarias, CTFmtitfipa n, textos, ise-

íguates to que lepresenta «n" total SCres
:

ciedad oneda Fijada en cinco años a par- vitras, diarios y anexas y compra «renta

Ha {8 .000) «cotas de Ciaa Pesos JÜaias- 1

fir aa primero de ¿olio de mQ aoveclen-¡ de papeles, sin parjaici» flB realtor icnal-

da Kacknraí (m|!B. 100^00) aada rara, qae tos cincuenta y une, puniendo prarrogarseí qmer- «tra alase di actividad lícita -fláoj

tea pertonecca tandriéa ipr>r pxrlta igrm-j por un plazo Jgual BÍempre que exista la ¡ pueda ¡resaltar 'de interés pina da £0-

tes. Capital íntegramente aportado porj «oniormidad 3o iodos los socios. — Octa-! ciedad, sea • mo istmílnr, anexa o den-

me Bocios, eoa el patrmnaño qusb surge' to: Ea caso de fallecimiento o Incapa-, -tbía de la que Jonna <A objeto princi-

del Balance Csseral practicade al treinta 1

cidad legal de cualquiera de los sodas,! pal de la amama. — Cnartas £1 señor

de junio de ardí acrecientas emeucata y la sockdad continuará su giro, podiendo; **»"tt"' ,Bi5?ak Tiende, sede y transfiere

aso, do la sociedad tte techo <Jaaa H. 1

ios herederos o ¿representante legal de9! gen este acto al aeñox 3nii i iiel iSrrak las

Días y Cia. — Sesadjuata copia finnada 1

fanecldo o incapaciáalo^ optar por: «onti-i 18 anotas de $ tfld.— <ada una mae tmaales de Jaitas, TrlhnnaUiB del Tra

fld «aado talaace qae tema partas infle-' -rmar en sociedad, naificahdo su répre- posee ea la EaeÍEñaTl, por sa ralnr aa>j bajo, formalando lioda alase de escrito!

gratíto de este «ontiatso. — Quinto: La' sentaclSn o retirarse de la misma, en en-j mínal, perci'bieado aa impori» y mtar-| y peiáciones, rarfaficarse de jesolaclfloes

üroccitm y admirdstaBeiin estará toáis- yo csso le sera liquidada la parte que por! gando mediante da firma del presante; y pedir ¡reyocadda de ¿as adveisaa, je-

titítameate a cargo de ios tres sucios <nue !

T¡apita\ reservas y utilidades .correspom-i el más eficaz TBsdiai y «carta de pag^gi jpstrar marcas de «omercio y de fábrica

a «?tos «¡tactos Tevistan d garficter de¡ 3¡a, al socio faTieeido o incapacitado^ fisi quedando totaimentie separado de da sd>i y patentes de i^reencioa. <adqau^ las de

gerentas. —-El aso de ia firma social -será; acuerdo al "balance general que se prae-j .ciedad y .XEmmciando «en ínnna (fjprew>¡ teressos, ceder las de la .sociedad a titulo

«a forma conjunta e indiá±nta de das de' tiearS al efecto, asimismo le será li-l & toda y eualqióer aaennnacUta tcmttral oneroso v transferirlas daemporariamente

cualquiera de tilos.— En da forma indi- pjuldada la parte proporcional del valor
¡ la aociedad y|o enalqniera de ams ¿ate-! o definitivamente, tftmtorfia a títalo «me-

cada 9a firma aaeial padeá aer mtüizadaj de llave de la sociedad, el que será fíjalo' girantes por iBaalqussr sameepto. — «Jain-l itcbo, celfibrar, iraasferár y assoindir £on-

©m Has más amplias faroterdes apa «te-

tenaiaa 9a Ley 11.645, ¡excepto, el 80

cumprometer a firma social para : a) fian- 1 nlcaTse ala sociedad dentro délos sB-Í©íentD Koveata ME Besos M[S. Cjli., 1 toda tílase de operaeióaBs, trámites y dáli-

zas <o garaatlas a fa^or dB tereBres * de
1

sentn días de la fecha del fallecimiento o¡ tHvidiño en mri^ movieciesias «notas do' gemñas que asumen conwenüealifis para ios

allos anlsmoa; b) ireaSzax tperueiuueB o! Incapacidad legal declarada. El pago <qne; róea jjesos anjn. anda ama, ¡aportadas en] intereses de la «ocledad, qneSaado «nteadi-

transacciones coa irises pezsonalea — ft>-j de lo que ^corresponda a los herederos o. j^ aíguients terma: 1M socio safiar <Ha-' do 'que ta enameroeKn precedente es sola-

dí&a Saatbién «ontraer deadas » asar *l*'<
"—"— ----- • »-—-.._._ . .. _ _ ,.„,i_JJ_ m.

orétBfa por enaata de la sociedad para la,

alqmsieiSa de arercadeífas, envases, utl-i

les de trabajo y todo auaato sea meceaa-.
quier xñio modo enajenartos o afectarlos,

.seca necesaria 2a firma conjunta de ara-

ño para -d fandananñento de la misma, l"5»»™ a« "Jas cuales sera abonada a los;

eoatrtftar loeaeioaes de sorvie», urombrarj treinta días de aprdhaao él monto flue oo-, -
- --

ton-n,. ura-tieailo -oori
y remover el personal de la ampresa, par- Tresponda Eguidar cuyo cfilculo.no podrá

i J ^^7>

_ytr^nSo ^ Jos EteM "boa socios. - Queda prohibido a los so-

«Bfc y cobrar todas las «moas de dinero;^^^^/^«/^S ta-
1 i ^SdUaTSftm. f^se dos tí aso de la firmfsocial para pfs

^^^ad^i^^ca
dTpag^; svsarw,^ a.A'««p*^ jl. -*.

clal estaTfia\ cargo de cnTaquiera de! soaiaJ. — fléptima : El plazo de duraaióa

los socios indis'tii.tamente, <en su cali-I ''

aero y Valores, Téftrar dinero depomtadoÍí>oneaores, los que aeran desuñados unojdad de gerentes, «on todas las atrita-¡»-q»« «« r »- .-» « «-^
cancelaciones, aelébrar eotítrátos, dar di-i w» disolncióa o Jiquidacida aerS dirimida, <---- -"---

. ^.^T' ~L '~*~¿,~~n KÍ<aa ia. saciedad se filia "*n lEeinia aJtoí,

«era « pregamos, .hacer depósitos de di-J^i^^.arbltraaores, amjgaKte._ «.Jta r^^^T^^^trit:! íajl^ar* »V^aíSL poro'

SoeámeiFtos de -erídito con sujecaSn a las
leyeB y regraarentos que -rijan a esas na-
tUuciuiies, libraz, <endosaz, aceptar, des-:

contar, cobrar, enajenar, ceder y <ns-

público o primado, lacer protestos y pro-;

por los arbitros que se mencionan 'ea ta] ita? H «apital aotóaü «onláaaa sJead» el

clausula novena. La opción deberá comu-| tijado en <el "onaliraío aarterior o sea

repreBeataates legales, en el easo de qae;

los mismos ao se incorporasen a la sacie-

,

dad,, deberá hacerae efectivo en cinco écoo-,

tas semestrales iguales y sseesivaa, la

las estipulaciones que anteceden, queda
definitivamente coastituida esta aoeiedad

«'EDITCfElAL ^TJTüEO ,

clase da doeatoaatos ya sea soma gi-

rante, aceptante o sadosaate,' dracer y
aceptar aovacioaes y aBnoraeronea, ve-

«lámar,' ealTRcr, percibir, pagar y|o con-

signar judicial e - extrajudiciahmeiíte to-

das las cantidades íe diaero, valorea o

cosas que por principal a ascesorios se

adeuden a la Boeiedad o ésta adeudara

transaecianea, eoraprometer «n fcWtros,

prorrogar y declinar de juTisdieeíon, in-

terponer TecUTBOs de apétecMm y Teaua-

ciar a este derecho, efectuar requeri-

mientos, protestos y protestas, solicitar

quiebras y concursos crvües^ asistir a

juntas de acreedores para la verificación

o graduación de créditos "u otras y a

comparendos, pedir embargos o inhibi-

ciones y su levantamiento, soBeítar in-

demnizaciones por daños y perjuicios,

hacerse parte ea juicáns 'Cn ^ue la <so-

üiedad ae& parte actara - o demandada

TnJlTDEIAL PUaHEQ, BOCIEDA!I>¡ y ca los ^a« la saciedad deba interve-

mr por aaalqnfer otra causa, tomar po-

sesiones u oponerse a ellas,' aceptar o

íxnpngnar inventarios, recibir y dar en

aonzignaei&n, deposito, <cauei&n o Busto-

iba, presEStazEB y Tfa^"" toda claae d»

trámites y ^jstioaieai por ante las aato-

tidades aaeioaalEa, prováiciate,. anuaici-

piles a de caalqufer ffltra EaesD a ju-

risdicción, iaeünsrve coa d Ministerio

de Industria y Comercio, Ministerio de

Transportes, Ministerio de jHaatenda, A-i-

nisterio de üeoaomia, Ministerio de S^i-

naazaa. Ministerio Ato Comrmlcacio'nes,

Miaisterio de Balad Pública, 32&re<a3ón

Deaeral de Aduanas, Dirección Cterwral

Impoaifiva, Iaslatuto Movilizador de la-

versiones Mobiliarias,, Instituto Argenti-

ao para la PromoeíSa del Intercamhio,

Ministerio de Trabajo y Pfeirialón, Ins-

tünto j&Iacional de PireyiBlan Boeiá^ Tri-

airael iSivak, aparta nn aaH aetedeatos

quince (cuotas o zea j$ J7L5D&— *»P->

y /el soñar Baúl LaxagiouE apunta efento

ochenta y £iara narotas • sea $ 18^011.—

«o^r^LTSJeda?f ahaVÍleat tercero para el easo de discrepancia entre gaeiones relacionadas con el jriro social! «rarse deU mismaja^sand^rta.0 aacio^W^K^te, ellos, c^Tfallo será inapehfó*. - Decj-! *ox^ « firma iafilvidual dehajo del ruhro^ *£%*£££ ££¡2f¿ aaaSo
> irríói^ «iMiirim» t^r,.., &L~.n «.«, ino: 1H socio eereato Juan M Díaz, al social y seguida del eargo que ejercen,' sorma renacíanse su -rononaai o¡b mmu»,

S^lJEfKSfiSS^^ ^ cari IdquiAr ea «u «aaa^cKu*^rde^n-

^!^Z¿T^S£S%> d?2e
B

con^e^?e¿tro^S¡ rS^^Sí^^^J^]^^^^ *"
•tivo, -eeauas^ bonos o Tsualesgsiera otros, ^ ^^^^ m ^ ^ ^^^ J u&¡ o ^^Vientes ubicados dentro dell?>, coalaaEmfarnuaad del soaio .que .que-

páis * del extranjera, dar, solicitar y
recibir diaero an préstamo can gaiantit

de responsabilidad Imitada, ^ae las par-i personal, prendaria a hipotecaria, incln-'

«aciar- de cualgnier modo letras de" cam-J tos se'írKqgan a ¡respetar fielmente., coa-lyeado prendas con legistra y can «t-j S°^»s •sotíales y al importe ^ne «mes-
- - forme a derecho, firmando ea prueba de, raatía ^flotante aohre mercaderías y íam- l _

ohBgacíoaes' o documentos 'de crédito P?ena conformidad^ en lugar y_ fecha _in-J bien sia garantía sobre toda clase dej* "?» propuToonal coa los aOgresoB 3ue

flicado ut-supra. "Sobre raspado: mejor. 1 bienes, aunque ao fueran los ^ne far-l ** olrtengan en la liquidaemn de los tñe-

teatasrgirár cheques can descubierto *an-jy.ale- T 7ua? Mariano Maz. ~ ^fjman tí objeto soaial, otoñar ¿oda claso ""es sociales y hasta su -tohil tenrsnamon.

cario, hacer, aceptar o impugnar consig-i !*«"* Iraegni. — Cacar Juan Omnaotti., ae poderes ya aeaa Eenerales o especia — Octava: Sin perjuicio de, los balan-

aaeroaes, novaeloaes, remisiones o quitasi — Buenos JLices, a de Septiembre dei íes y revocarlos, .realizar teda clase de, ees de comprobación que las partes esti-

de deudas, firmar todos los dor¡amenl«s 1951. — Mario Lassaga, secretario. , operarinaes «on los Saacos Oficiales, Mór-J man «oaveaieate pracEear periódicamen.

pfibrreos y privados que se requieran, corn * 575— * íaiS-N» 58B-v:i9I9I51¡ ^^ * pftriieubtras, mamonates, provincia-i te, el día 31 de Marzo de cada año so

tas «léarolas de m naturaleza. InteTverdri
'

'' ___l Ira e ExtoaajfiToa, iaaluaiva ena al -Ban-¡ practicará aa ínsaatano y Jialaace gs-

1 ao iVntirftJ ¿e Ja ^epifiblioa Argentina, aeral de los negocios ándales .y has ¡ga-

Baaeo de la üacifin Argentina, Banco nancias que Jtcsulten, previa deducción
en todos los asuntas administrativos y eai

todo lo relacionado a ras aduanas, ferro-i - _ -

Barriles, Corxera y SfeleoomanieacíOBes y Sociedad de JteapoaaaMUdad T.imtmvia del Crédito industrial Argentino, Banco, del 5 ty> con destino al Pondo de Jsesexva

demis ireparticioaes p£bdieas «a *ra* íaj™, - T «j-jij t>_'
' hipotecario nacional. Banco de !a Pa»-) L^ga^ hasta qus ¿ate alcance por lo me-

Sociedad tenga qna ODaenrrir. Coacpajeeerj T ZT 'f*
01

'L
ne*

:

«aeioaai fle Frnaera| ^^53, ¿^ jvnjsnoa Jtíres, y 'cuahraier «tra nos ai 10 % del .capital eoeiaj, ioráJi dis-

aate ios tribunales de Justícia de <caul- J?
8141"»* « '^ «anaiciai, JDr. Koroerto,

inatitncijj, ^ancaria «isteale' • a cnear- tribuidas entre los «ocios por partes ig»a-

aate fnero a Jurisdiccióa ea ipie Sa So-,
«<"«"«!. Becretaría del autonzante, ha-

( ^ flíjáBnd(> .¿¡^¿¿^ ^ ,¿1^10 y g. les. — J¡n .caso do haber pérdidas, las

íiedad tenga interés como aetora de-i
c® *"?* ;Pot

í.
1 término de oiaco días, j^,, ^¡^ i^ ^330^, «ona) también; mismas aeiáa aoportadas por los socios

«nr»fl"^>
, prnaeatando «scritos, escrituras,

siguiente eructa:
( ED}¡re cualquier jftra sama zpie par *uál-i *n la .misma protorciéu. — ¿Novena: Ea

documentos, testigos y todo tgéaero de; Jhdze los señorea Samuel fiivat, ar-! quier a&usa estuviese a- atmnbxe o a la caso de faüecimieatto o incapacidad so-

pruebas, pnñiendo poner y absolver posi-i sentina, de aestado eivil casado, danü-i srdea to Sa sociedad, aceptando los sa-i terevinimite a ablano ñe los ¡socios, la so-

fiones, prestar y -exigir juramentos, pro-! ciliado an bi aaQe iSegní Jt» 76S; ítaffil gtoasatos «staíhlecidDs par les ^TíTpiírm, eiedad310.se diaoflvexá y ieoiitiaüar£ hasta

negar y declinar de Jurisdicción, interpo- Laragioae, argeatiua, de astado *ivü ma^i abrir enastas aorrientes, soHcitxr parmi-; <hv teatarmacióa dd ejereici» «pmerciai ea
áa excepciones, decir de eaVaad, céV; sado, damieiUado «a la «aU» <Jihseai ara de eam'bio, soüeitaT deseaeato de qae imbieTe ocurrido el fallecimiEnr» •
brsr traasaceioaes, tomar posesioaes, aoü-¡ 3SQ Sfl24 -y ^jm^p^ J3rvak, argcathiB, de : doTnrmeatos, «rédaos «n descábierto o BtibiEveaido Ja incapacidad, eoa interwea-

fciter embargos preventivas, definitivos ei estad» civ3 anttero, domiciliado «ia la ova pagarls, firmar letras, «baques, "va-i tías de las herederas y|o ancessTes o da*

inhibiciones y sus levantamientos, ea re- calle México N* 8727, en su carácter les, pagarés, warrants y cualquier otra rechohabientes del socio fallecido o ia-

tratos eoarerciales sa las icnridi^loaffs per-

mitidas por las leyeB, y, «a alia, aealrear

mente 'eauaerativa y ao imitativa. — lPa-

Ta adquirir ,ea compra <o Tecüñr <ea pa£o

bienes innniel)leB, venafRrios, gravarlos, hi-

potecarios, permirtaTroSj cederlos t> de eaal

da, o de 5o 'OTmtrari'o 'ss wroeederá a la

dlsolueioa de ia sociedad practicándose a

tal afecto "na ^báfoace general de tos ae-
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capacitado, a cuyo efecto deberán éstos

unificar la representación. A la termina
ción de dicho ejercicio las partes decidi-

rán la continuación de la sociedad con la

incorporación a la misma de los herederos

o causahabientes del fallecido o incapaz,'

o la liquidación de la sociedad en cuyo
caso se prpeederá de conformidad con io

establecido en la cláusula séptima. — Dé-
cima: Todas las dudas o divergencias qus
se sueitaren entre los socios durante la

vigencia del presente contrato o al tiem-

po de su partición, disolución o liquida-

ción, serán dirimidas por arbitros árbitra-

dores y amigables componedores designa-

dos uno por cada parte, quedando desde
ya designado como arbitro tercero para
el caso de discordia el Presidente de la

Cámara del Libro, cuyo fallo será inape-

lable. — Décima Primera: La sociedad
llevará un Libro de Actas a efecto de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley
N» 11.645. — Décima Segunda: Para
todo lo previsto en ei presente contrato

se estará a lo que disponen la Ley 11.645

y el Código de Comercio sobre la mate-
ria. — Bajo las doce cláusulas preceden-

tes, a cuyo fiel cumplimiento se obligan

las partes conforme a derecho, se deja
formalizado el presente contrato que se

firma en Buenos Aires, a los 16 días del

mes de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Samuel Sivak. — B. La-
ragione. — B. Sivak,

Buenos Aires, Setiembre 6 de 1951. —
José M. Caramés' Ferro, secretario.

$ 400.— e.l3;9-N» 673-v.l9,9¡51

EMILIO rux & COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Comercial, doctor

Norberto Gowland, secretaría del autori-

zante, se hace saber, por cinco días, el

siguiente edicto:

"Emilio Fux y Compañía, Sociedad
de Responsabilidad Limitada". Incorpo-
ración de Socios, Aumento de Capital y
Modificación de Cláusulas". — En la

Ciudad de Buenos Airee, a los catorce

días de] mes de agosto de mil novecien-

tos cincuenta y uno, entre los señores

Emilio Fux, argentino, cacado, domici-
liado en la calle Rivera Indarte mil dos-
cientos noventa y uno; Felisa Goerbarg
de Fux, argentina, casada, domiciliada
en Rivera Indarte mil doscientos noven-
ta y uno; Francisco Pantaleone, italiano.,

soltero, domiciliado en la calle Camaro-
nes dos mil setenta y dos; Juan Panta-
leone, argentino, soltero, domiciliado en
Camarones dos mil setenta y dos; Fran-
cisco Oriolo, italiano, viudo, domiciliado
en la cale Víctor Hugo mil doscientos
diez y nueve y Juan Skrenda, argentino,
casado, domiciliado en la calle Marcos
Sastre cinco mil quinientos cuarenta y
cinco, todos mayores de edad y hábiles
para este acto, se ha convenido lo si
guíente: Primero: Entre lo; sefiores Emi-
lio Fux y doña Felisa Goerbarg de Fux
tienen constituida una sociedad que gi-

ra en plaza bajo el rubro de "EMILIO
FUX & COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", esta-
blecida con,, fábrica de muebles en la

calle Camarones números dos mil ochen-
ta y cinco, ochenta y siete, la que se rige
por eontrato privado de fecha ocho de
marzo de mil novecientos cincuenta, ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio con fecha quince de mayo del mis-
mo año, bajo el -número setecientos doce,
al folio trescientos veinte y seis del libro
diez y ocho de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, reforma-
do por los contratos del primero de ju-
nio de mil novecientos cincuenta, inscrip-
to el doce de julio de mil novecientos
cincuenta, bajo el número mil doscientos
cuarenta y dos, al folio cuatrocientos ocho
del libro diez y ocho de contratos de so-
ciedades de responsabilidad limitada y
del nueve de septiembre de mi; novecien-
tos, inscriptos el veintidós de Noviembre
de mil novecientos cincuenta, bajo el nú-
mero Dos mil trescientos trece al folio
Ciento cuarenta y tres del Libro Diez
y nueve de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, y en su ca-
rácter de únicos componentes de la mis-
ma resuelves incorporar y aceptar en ei
carácter de socios a los señores Fran-
cisco y vJuan Pantaleone, Francisco Orio-
lo y Juan Skrenda. — Segundo: Como
consecuencia de la incorporación de los.
referidos socios se aumenta el capital so-
cial a la, cantidad de Doscientos Cuaren-
ta Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal, modificándose los artículos perti-
nentes que quedarán redactados así en lo
sucesivo. — Cuarta: Esta sociedad es su-
cesora de los negocios que en ,el mismo
ramo ejerce el señor Emilio Fux y se
constituye hasta el día treinta y uno de

diciembre de mi) novecientos cincuenta

y dos a contar desde el veintinueve de
julio de mil novecientos cincuenta y uno
con respecto a los socios entrantes a cu-,

ya fecha se retrotraes los efectos del
presente contrato y a partir del ocho de
marzo de mil novecientos cincuenta, fe-
cha del contrato originario. — Quintó:
El capital social se fija ' en la suma de
Doscientos Cuarenta Mil Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, dividido en
doscientas cuarenta cuotas de un mil pe-

sos de igual moneda cada una. totalmen-
te suscriptas e integradas por los socios
en la siguiente proporción: señor Emilio
Fux, ciento diecinueve cuotas o sea la

suma de Ciento Diecinueve Mil Pesos Mo-
neda Nacional; doña Felisa Goerbarg de
fux, diez y siete cuotas o sea la sume
de Diez y Siete Mil Pesos Moneda Na-
cional; señor Francisco Pantaleone, trein-

ta y ocho cuotas o sea la suma de Trein
ta y Ocho mil Pesos Moneda Nacional;
señor Juan Pantaleone, treinta y ocho
cuotas o sea la suma de Treinta y Ocbo
Mil Pesos Moneda Nacional; señor Fran-
cisco Oriolo, diez y ocho cuotas o sea

la suma de Diez y Ocho MU Pesos Mo-
neda Nacional y señor Juan Skrenda.
diez cuotas o sea la suma de Diez Mil
Pesos Moneda Nacional. Dichos aportes
surgen y resultan del balance practicado
al veinticinco de julio de mil novecien-
tos cincuenta y uno, que se suscribe por
los interesados y forma parte integran-
te del presente contrato. — Séptima: La
dirección, administración y el uso de la

firma social adoptada, estará a cargo del

aocio señor Emilio Fux, a cuyo efecto
reviste la calidad de gerente, quien de-

berá suscribir con su firma personal todos
los documentos concernientes al giro del

negocio con un sello de, la razón social:

"Emilio Fux & Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada". E¡ socio se-

ñor Francisco Pantaleone tendrá la repre-

sentación legal de .la sociedad por sí o por
medio de apoderado, ante los Tribunales
del Trabajo, Ministerio de Trabajo y
Previsión y demás especificaciones de la

segunda parte de la cláusula octava del

contrato original. — Novena:. Se modi-
fica la última parte, que en lo sucesivo
quedará así: El excedente de los bene-
ficios será distribuido entre' los socios
en la siguiente forma: el cuarenta por
ciento para el señor Emilio Fux; el diez
por ciento para doña Felisa Goerbarg
de Fux; el cincuenta por ciento restante

se distribuirá entre los demás socios en
proporción a las cuotas de capital sus-

criptas. Las pérdidas si las hubiere se-

rán soportadas de igual manera. — Dé-
cima: Ninguno de los socios podrá dedi-
carse a otras actividades de la misma
o distinta índole del objeto de la socie-

dad, debiendo dedicar todo su tiempo
y atención al negocio social, con excep-
ción de la señora Felisa Goerbarg de
Fux que no tendrá ninguna. El señor
Emilio Fux tendrá a su cargo las tareas
de colocar la producción, adquisición de
materiales, y todo lo referente al aspec-
to comercial de la empresa, funciones que
también podrás ser realizadas en caso
de impedimento o ausencia suya por el

socio Francisco Pantaleone. Se aclara que
el señor Emilio Fux s,in perjuicio de la to-

tal atención ' debida a la sociedad, 'podrá
ejercer otra clase de negocios, con la sola
excepción de no poder ser titular ni Ge-
rente de fábrica de igual tipo que la que
constituye el objeto de esta sociedad. Es
obligación de todos los socios prestar su
colaboración, eficiencia y empeño y poner
su mejor celo para el logro del mejor
éxito de los negocios sociales. — Cláusu-
las Nuevas: Décima Sexta: La sociedad
llevará un libro de Actas, debidamente
rubrieadOj en el cual se asentarán todaí
las resoluciones que tomen los socios en
asamblea. — Los socios deberán celebrar
reunión plenaria cuanto menos cuatro
veces al año y cada vez que lo requiera
la buena marcha de la sociedad. — Las
decisiones que los socios tomen sobre ex-
clusión de un socio por inconducta o fal-

ta de cumplimiento de sus obligaciones,
sobre el retiro, anticipado de utilidades,
eobre la imputación de los retiros serán
adoptadas por el voto de los dos tercios
de los socios contados por personas como
mínimo. — Décima Séptima: Los socios
no podrán transferir sus cuotas de Capi-
tal sino a los demás socios, y en el su-

cuotas al contado. — En cambio las uti-
lidades le serán abonadas en el próximo
balance, en, proporción al tiempo en que
perteneció a la sociedad. — Dicho balan-
ce podrá practicarse a ios seis meses del
último balance. — Décima Octava: Se
amplía la duodécima del contrato' ori-
ginal: La liquidación de la sociedad en
el supuesto de producirse será realizada
por la persona que designen los socios por
los dos tercios de sus votos contados por
personas, en forma conjunta con don Emi-
lio Fux, poseyendo los socios el derecho
de licitación para la adquisición de los
bienes sociales. — Décima Novena; To-
das las demás cláusulas del Contrato ori-
ginal y modificaciones subsisten y tienen
plena eficacia, para lo cual los socios que
por este acto se incorporan las aceptan
expresamente y manifiestan conocerlas y
?e comprometen a respetarlas en todo en
cuanto no resulte modificado en este con-
trato. — En Prueba de Conformidad asi
lo otorgan y firman en dos. ejemplares de
un mismo tenor y a tin solo efecto, en el
lugar y fecha designados al comienzo.
Francisco Pantaleone. — Emilio Fux.
Tuan Pantaleone. — Francisco Oriolo. —
Juan Skrenda. — Felisa G. de Fux. —
Buenos Aires, septiembre 5 de 1951. —

.

Carlos Castro Walker, secretario.
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socios tendrán derecho preferencial a al
quirilas y pagarlas a razón de Un mil pe-
sos moneda nacional cada nna, pagadero
en Ja siguiente forma: el cincuenta por
ciento al contado, y el resto en tres cuo-
tas trimestrales iguales y sin interés. —
De igual manera se abonarán las utili-

dades correspondientes. — En caso de ex-
clusión de un socio se le abonarás sos

ESCUDERO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial, Doctor Norberto
Gowland, hace saber por el término de
cinco días, que ha^ mandado inscribir
el contrato de "Escudero y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
que dice. así:

Testimonio. — En k ciudad de Bue"
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a veintisiete días del mes de
Agosto de mil novecientos cincuenta y
uno, entre los señores Nicomedes Es-
cudero, español, casado, de cuarenta y
un años de edad, domiciliado en la
calle. Carliué número cuatrocientos trein-
ta y uno; Carlos Escudero, español, ca-
sado, de cuarenta y cinco años de edad,
domiciliado en la calle Capitán Claudio
Rosales número cuatrocientos ochenta y
uno; Dante Mencari, argentino, casado,
de cuarenta y tres años de edad, domi-
ciliado en la calle Carhuó número cua-
trocientos treinta y uno; y Gino Ciani,
italiano, casado, de treinta y cuatro
años de edad, domiciliado en la calle
Timoteo Gordillo número trescientos
ochenta y dos; todos domiciliados en la
misma ciudad, queda constituida una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, con
sujeción a las disposiciones de la ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cin-
co y a las cláusulas de este contrato:
Primera: Esta Sociedad girará bajo Ja
razón social de ESCUDERO Y COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, y se establece con
domicilio lega! en la calle Carhué núme-
ro^ cuatrocientos treinta y uno, Buenos
Aires, donde funcionará la administra
ción, quedando facultada la sociedad pa-
ra establecer sucursales en cualquier pun-
to de Ja República, y áel extranjero,
pudiéndo cuando así convenga cambiar
la ubicación de su administración o la

sede del establecimiento. — Segunda -

El objeto principa! de la Sociedad será
la explotación del establecimiento de ven-
ta y fraccionamiento de productos fores-
tales, sito - en la calle Avenida Quirno
Costa número seis mil ciento cincuenta y
uno, Capital Federal o de otros similares,
que en el futuro, por cualquier circuns-
tancia, se resolviera emprender. La So-
ciedad está facultada para ampliar sus
actividades, previa conformidad de los
socios, a cualquier otro ramo lícito que
convenga a los intereses sociales, y prac-
ticar, sis limitaciones, todos los actos
civiles o comerciales, que puedan ejercer
las sociedades de responsabilidad limi-
tada, de acuerdo con las leyes vigentes,
o las que se dicten en adelante, inclusive
fprmar parte de" sociedades de cualquier
tipo, tomar interés en ellas, o fusionarse
con otras empresas. El detalle de faculta-
des de los Gerentes, que contiene la cláu
sula séptima, debe considerarse destina-
da & concretar y facilitar el mejor cum-

puesto dé ofrecer su venta, los demás LpUmiento posible del objeto de la socie
dad, y además aclaratorio y, en su caso,
ampliatorio del mismo. — Tercero:' La
duración de este contrato, se fija en tres
años, a contar desde el primero de ju)¡o
de mil novecientos cincuenta ' y ur.o.

transcurridos los cuates, el socio que de-
seare retirarse deberá dar aviso a ?«
sociedad, mediante telegrama colacionado,
con seis meses de- anticipación a la te-

cha de expiración de los tres años men-
cionados. De no existir este aviso, por
parte de ninguno de los socios, se entien-
de que la sociedad queda automática-
mente prorrogado por otros tres ' años.
En lo sucesivo, se seguirá igual proce-
dimiento y la prolongación de la vida
de la sociedad será siempre por período
de tres años, hasta un máximo de 12
(doc*) años. — Cuarta: El Capital so-
cial está constituido por la suma de: Cien
Mil Pesos Moneda Nacional, de Curso Le-
gal (pesos moneda nacional cien mil), di-
vididos en (cien) cien cuotas de un mil
yeecs moneda nacional de curso legal
(pesos un mil moneda nacional) cada una,
totalmente suscriptas e integradas por
los socios en la forma que sigue: Nicome-
des Escudero (cuarenta) cuarenta cuotas
dé un' mil pesos moneda nacional de cur-
so legal (pesos un mil) o sean Cuarenta
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal (pesos moneda • nacional cuarenta
mil); Carlos Escudero (cuarenta) cuaren-
ta cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal (pesos moneda nacio-
nal un mil) o sea: Cuarenta Mil Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal (pesos
moneda nacional cuarenta mil); Dante
Mencari (quince) quince cuotas de un mil
pesos moneda nacional de curso legal
(pesos moneda nacional un mil) o tea:
Quince MU Pesos Moneda > Nacional de
Curso Legal (pesos moneda nacional quin-
ce mil) y Gino Ciani cinco cuotas de un
mil pesos moneda nacional de curso legal
(pesos un mil moneda nacional) o sea: -

Cinco Mil Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal (pesos moneda nacional cin-
co mil). — Los aportes están r?presen- '

tdos por los bienes activos y pasivos que
se reflejan en el balance adjunto que,
firmado por los socios, debe considerarse'
parte integrante de este contrato. El so-
cio señor Nicomedes Escudero declara que
cede a la sociedad un Crédito, originado
en préstamos de dinero, de cincuenta ral}
sesenta y ocho pesos con noventa y dos '

barra cien moneda nacional curso legal,

(pesos cincuenta mil sesenta y ocho con
noventa y doa centavos moneda nacional)
de cuyo importe se declara garante, que
tiene contra el señor Eduardo Paoletti,
instalado en !« calle La Bajada mii qui-
nientos cincuesta y cuatro, Villa Madero,
Partido de Matanza, Provincia de Bue-
nos Aires, con negocio similar al ramo,
principal de esta sociedad, así como los
futuros derechos y obligaciones que '

pue-
dan originarse en el mismo. — Qjinta:
Para la transferencia de cuotas a ter-
ceros, extraños a la Sociedad, deberán
cumplirse las disposiciones del apartado *

primero del articulo doce de la ley once'
mil seiscientos cuarenta y cinco, pero los
soojos, en todos los casos, sin excepcio-
nes, tendrán preferencia en la transfe-
rencia, por el valor que, de los libros
de contabilidad se determine a ca-
da cuota, cuyo pago podrá hacerse,
si lo solicita el socio comprador,
con las facilidades determinadas en la
cláusula décima. — Sexta: Los socios don
Nicomedes Jüscudero y don Carlos Escu-
dero se comprometen a permitir el uso

y goce exclusivo, sin cargo alguno, y por
el tiempo que dure la sociedad, de las
instalaciones de su propiedad, que com-
prenden un galpón de chdfas de zinc, una
sierra sin fin de noventa centímetros y
su correspondiente motor de diez H.P.I
"Asea", una haenadora marca Frasea y
su correspondiente motor "Ottó" de doa
H.P., una casilla de madera con teléfo-
no instalado; juntamente con el uso y
goce del terreno alquilado al Ferrocarril
Nacional General Belgrano, según coutra-
to y planos a nombre del socio don Ni-
comedes Escudero. — Se entiende que en
caso de disolución de la sociedad, los ci-
tados socios, recuperarán los derechos quo
tenían antes de su constitución. — Di-
chas instalaciones se hallan ubicadas en
la playa de descarga de la Estación Ma-
taderos del Ferrocarril Nacional General
Belgrano, Avenida Quirno Costa número
seis mil ciento cincuenta y uno, Capital
Federal. — Queda entendido que estarán
a cargo de la sociedad, el pago del al-
quiler que cobra el ferrocarril, impuestos,
gastos o cualquier otro gravamen que se
creara en el futuro, referente al uso y
goce de -Jas instalaciones y terreno cita-
dos^— Séptima: La dirección y adminis-
tración de la sociedad será ejercida per-
sonal e indistintamente por todos los so-
cios, a quienes, por este contrato se de-
signa gerentes, y tendrán, cada uno, se-
parada e indistintamente, el uso de la
firma social, que lo harán con la propia
de ellos, precedida por la designación de •

la sociedad, y la constancia de la desig-
nación de gerente. — Cada uno de eUoa,
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tendrá, las más amplias . facultades, para

realizar y decidir , sobre todos .los actos,

contratos, asuntos, negocios, transaccio-

nes y. -operaciones de la sociedad, que

produjesen efectos jurídicos, dentro y
fuer* ael país, y que se refieran, a la so-

ciedad, seg(in lo establecen los artículos

catorce, quinee,' dieciséis y veintiuno de

la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Wo podrán comprometer a la

t sociedad en operaciones, negocios, etcé-

tera, ajenos ai objeto de la misma, ni

con fianzas o garantías que no se órigi-
r

nen en los negocios sociales. — Las fa-

cultades generales indicadas incluyen en-

tre otras las que a continuación se eitan

especialmente. — a) dar y recibir dinero

en pago; adquirir por compra, cualquier

otro títnlo, oneroso o gratuito, bienes in-

muebles, muebles, semovientes, créditos,

títulos y acciones, y toda ciase de dere-

chos y acciones; todos los cuales podrá,

en igual estado o luego de sufrir trans-

formación, vender, ' ceder, donar, arren-

dar, permutar, negociar, o de cualquier

otra manera, transferirlos o gravarlos, a

favor de particulares, sociedades eomer-

eialcs o civiles, bancos que so citan en- si

apartado "e", reparticiones públicas, et-

cétera, por los precios, plaznsr cantidades,

formas de pago, intereses, pactos y demás
'condiciones que convinieren. — La enu-

meración precedente incluye operaciones

de' importación y exportación, comisiones

y consignaciones .etcétera. — Las facul-

tades precedentes pueden realizarse por

cuenta dé la soeiedad o de terceros. —
b) Girar, aceptar, endosar, avalar, etcé-

tera, letras y giros al o .del exterior del

jais, vales, pagarés, ' cheques y demás

documentos' comerciales o de crédito y pa-

garlos, .renovarlos, protestarlos, etcétera.

— c) Firmar y rescindir toda clase de

contratos, estendidos o nó en escrituras

o' instrumentos públicos ó privados, qua

tengan por objeto
#
comprar y vender mue-

bles e inmuebles y, en general, formali-

zar todas las operaciones mencionadas én

el apartado a) de esta cláusula; consti-

tuir, aceptar y cancelar hipotecas, pren-

das, prendas agrarias,, y otras garantías;

reconocer obligaciones; conferir, aceptar

y revocar mandatos o poderes generales

y especíales. — Tomar y recibir en arren-

damiento, aún por plazos mayores de seis

(seis) años, celebrar como locador o lo-

catario, contratos de "locación de obras,

servicios y también' de trabajos, dar y
tomar fianzas y garantías; recibir dine-

ro eñ préstamo, con o sin garantías, rea-

les y personales; asociarse y fusionarse

con' otras empresas; conferir, aceptar y
.revocar representaciones, comisiones, de

toda clase y consignaciones del país y del

exterior, contratar seguros y aceptar el

pago ' de las- indemnizaciones; y en fin,

celebrar todo coatrato, de cualquier na-

turaleza, quA se refiera a la constitu-

ción, extinción, modificación o pérdidas

de derechos reales • y personales. — d)

Aceptar en pago, bienes muebles o in-

muebles y derechos, así como ' garantías

reales o personales sobre aquellas sumas

que se le adeuden por cualquier causa;

e) Éjecuta'r con loé Bancos oficiales, par-

ticulares y mixtos, nacionales y extran-

jeros, ' creados y a crearse en el futurr,,

con sus sucursales y agencias en el ' país

y en el extranjero, incluso con loa Bancos

de la pación Argentina, Central de la

República Argentina, Hipotecario Nacio-

nal, de la Provincia deD Buenos Aires, y
otras provincias, Municipal de Présta-

mos, de «"rédito Industrial Argentino, et-

cétera toda clase de operaciones banca-

ri83 y comerciales como ser: solicitar cré-

ditos, tomar dinero en préstamo, con c
sin garantías,' reales y personales; reali-

zar operaciones de descuento; girar en
descubierto, hasta los límites acordados,

abrir cuentas corrientes, plazo fijo y caja

de ahorros y consecuentemente efectuar

depósitos y Úbrar cheques, o de cualquier

otra manera extraer fondos; utilizar en

las operneiones bancarias, pagarés, giros

y letras de cambio en el interior y exte-

rior del país y demás documentos comer-
cíales y de créditos; pagarlos, cobrarlos,

endosarlos, negociarlos, acordar eartas de
crédito; depositar y retirar, en cualquier

condición, títulos públicos, acciones, de-

bentures y demás valores, etcétera. —
f) Representar a la sociedad . en juicio,

actuando poT si o por apoderados, y fue-

ra de él ante los tribunales jcdiciales,

incluso los de trabajo, administrativos o

contencioso administrativos eomo parte

actora o demandada; prorrogar, jurisdic-

ciones, transigir, comprometer en arbi-

tros; renunciar al derecho de apelar y a
prescripciones adquiridas, hacer renun-

cias gratuitas, remisión o quitas de deu-

das: concurrir a audiencias, absolver po-

siciones, etcétera. Igualmente represen-

tar a la sociedad, en las mismas condi-

ciones ante cualquier dependencia de los

gobiernos, nacional, provinciales y Mu-
nicipales, y..demás poderes públicos mi-

nisterios, secretarias, ..reparticiones au-

tarquías, autónomas o descentralizadas,

sociedades mixtas, etcétera. — g) ejercer

todos los derechos,, contraer todas las

obligaciones exigidas para el normal des-

envolvimiento de la sociedad como ser:

acordar habilitaciones, otorgar gratifi-

caciones y otros beneficios aJ personal,

registrar e inscribir marcas y patentes
de invención; dar y tomar posesión; for-

mular protestas y denuncias; acusar y
promover querellas; otorgar y suscribir,

en fin euantos documentos, escrituras o
instrumentos públicos o privados fuere
menester para el desenvolvimiento social.

— El anterior detalle de facultades de
los gerentes es simplemente enunciati-

vo y en ningún caso limitativo. Para
mejor ' comprensión - y amplitud del pre-

sente artículo se dan por reproducidos y
concedidos los poderes especiales a que.

se
- refieren los artículos setecientos ochen-

ta y dos, ochocientos seisj ochocientos
treinta y nueve, dos mil doscientos sesen-
ta y dos y mil ochocientos ochenta y
uno —incisus uno, do;,, tres, cuatro, sie-'

te, nueve, diez, once, doce y diez y
siete— del Código Civil y artículo seis-

cientos oeho. del Código de Comercio. —
Octavo: Anualmente se practicará un in-
ventario y balance generales y se confec-
cionará el cuadro demostrativo de pérdi-
das y ganancias del ejercicio, de acuer-
do con las disposiciones aplico bles de 'las

leyes vigentes y la técnica y usos conta-
bles comerciales, cuidando de asentar,
sin excepciones, los compromisos cierto*
o eventuales del ejercicio y constituir
Otras reservas que los socios, de conformi-
dad, consideren necesarias. Los rebulta-
dos que arroje el balance general, después
de cumplidas laa prescripciones anterio-
res se distribuirán entre los socios en
partes iguales, o sea el veinticinco por

ciento a cada uno, asentándolos en sus
respectivas cuentas particulares. Si las
pérdidas acumuladas, determinadas de
acuerdo con las normas indicadas, alcan-
zarán, en algún momento al cincuenta
por ciento del capital social, el o los

socios que representan mayoría de capi-
tal, podrán pedir la disolución antici-

pada de la sociedad. — Los socios - debe-
rán aprobar los inventarios y balances
generales, y cuadros de pérdidas y ga-
nancias, dentro de los dos meses de rea-
lizados, mediante su firma ' en el libro
de inventarios rubricado de ía Socie-
dad, dejando constancia de la fecha.
Novena: Los socios quedan autorizados
a retirar hasta la suma de un mil pe-
sos moneda nacional de curso legal (pe-
sos un mil moneda nacional de curso ' le-

gal) por mes a cuenta de futuros be-
neficios, y con cargo a la cuenta parti-

cular de cada uno. — El retiro de ma-
yor cantidad, aún del saldo acreedor de
las cuentas particulares, deberá se apro-
bado por el o los socios que represen-
tan mtayoria ' de capital, con el objeto
de no entorpecer el giro normal de ios
negocios. — Dé la misma forma, re-
presentativa de mayoría de capital, los

socios' podrán variar las cifras indica-

das, dejando constancia en la forma que
determina la cláusula, décimo tercera.

— Décima: En caso de fallecimiento de
alguno de los socios, la sociedad no se
disolverá. — Continuará con los causa-
habientes del socio fallecido, quienes de-
berán unificar la representación. — Es-
te representante no tendrá otras fun-
ciones que laa de fiscalización de. balan-
ces, y percepción de las utilidades. —
En caso de que los causa-habientes no
quisieran continaur con la sociedad, de-

berán hacerlo obligatoriamente, hasta el

próximo balánee general, en base al cual

y sin variar los procedimientos de valúa
eión, y determinación de resultados adop-
tados por la 'suciedad en sus ejercidos
anteriores, se procederá a determinar la

participación del fallecido, por todo con-
cepto, en el patrimonio social. — Esta
participación podrá retirarse en seis Cuo-

tas iguales documentadas, cuyos vencí
mientos se operarán cada seis meses a
contar de la fecha del citado balance.
— Undécima: En caso de disolución de
la Sociedad, la labor de liquidación co-

rresponderá a los gerentes designados
en este' contrato, quienes tendrán para
las tareas propias de ella, las mismas
amplias facultades que les corresponde
durante' la marcha . normal de _la socie-

dad, y por lo tanto podrán enajenar los

bienes sociales, en todo o en parte, en
venta pública o jriyada, con publicidad

previa o sin ella* — El resultado - de la

liquidación- se repartirá entre los socios

en proporción a sus cuotas de capital.'

— Duodécimas- Cualquier dificultad, di-

ferencia, duda, divergencia, que se sus-

citare entre los socios durante la vi-

gencia de este contrato, o del período

d-; liquidación, ya sea sobre interpreta-

ción de este contrato, sobre easos no
previstos en el mismo, o sobre cuestio-

nes . de administración, aera resuelto por
áiburos, arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada parte,

los cuales antes de deliberar, deberán
de común acuerdo nombrar un tercero

ea caso de discordia, cuyo fallo será
inapelable. — Décima tercero: Cuando
los socios deban expresar su voluntad,
según las leyes de- aplicación de este

contrato, la misma quedará documenta-
da con la correspondiente acta que se

asentará en el "Libro de Actas" que,

rubricado deberá llevar la sociedad. —
Conforme- las partes éon todo lo que
antecede, firman en señal de aprobación,
haciéndolo el señor' Carlos Escudero 'en
nombre y representación del señor Ñi-

comedes Escudero, según poder especial-

mente otorgado. — Entre líneas: socio':

Vale. — Entre líneas: hasta un- máximo
de 12 (doce) años; También Vale. —
p. p. de Nicomedes Escudero: Carlos.

Escudero. — Carlos Escudero. — D. Men-
ean. — G. Ciani. — Buenos Aires, se-

tiembre 6 de 1951. — Josó M.,Caramés
PeTro, secretario*

$ 775.— e.l3¡9-N» 667-v.l9¡9|51

EL CHUCARO
BETELU HNOS. Y CÍA,

Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Señor Juez de Comercio, Dr. Npr-

berto Gowland, hace saber el siguiente
edicto por 5 días:

Entre los señores Demetrio Betelu, José
Alfredo Betelu, Manuel Corral, Demetria
Balabui, domiciliados .en la calle Avenida
Santa Fe cuatro mil setecientos setenta

y ocho y don Bafael Guiñazu, domiciliado
en Fitz Roy mil ochocientos treinta ' y
cuatro, de cincuenta y dos años, treinta

y cuatro años, treinta y ocho años, trein-

ta años y cuarenta años de edad respecti-

vamente, se conviene constituir una so-

ciedad de Responsabilidad Limitada, su-

jeta a las siguientes cláusulas. — Pri-

mera: La sociedad se denominará "EL
CHUCARO, BETELU HNOS. T CÍA.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA". Tendrá su domicilio en la

calle Avenida Santa Fe cuatro mil sete-

cientos setenta y. ocho de la Capital Fe-
deral, o donde, los socios lo convengan en
lo futuro. — Segunda: Se dedicará al ne-

gocio de Café, Despacho' de Bebidas Al-
cohólicas, Venta de Helados y Parrilla.— Tercera: El término de duración de la

sociedad es de cinco años, pero cualquie-

ra de los socios podrá pedir su separa-
ción en las siguientes .condiciones: Reti-

rándose dentro del año, sólo podrá exigir

como valor de sus cuotas el que ha tenido
como aporte; y depués de este período
podrá exigir por las cuotas el . valor que
tengan en balance además de las utilida-

des que tuviere hasta el tiempo de reti-

rarse, debiendo en ambos casos avisar a

los otros socios .con una anticipación no
menor de seis meses. — Cuarta: El capi-

tal social lo constituye la suma de Cien
Mil Pesos moneda nacional, dividido en

cien cuotas de mil pesos moneda nacional

cada una, aportadas "por los socios en
partes iguales o sea veinte cuotas - de
mil pesos cada uno, integradas totalmen-

te de acuerdo a un balance que se firma
por separado e invertido en el giro de
los negados sociales y que forma parte
integrante del presente. — Quinta: La so-

ciedad podrá adquirir y enajenar muebles
e inmuebles, hipotecarlos, prendarlos, dar

y obtener créditos, operar con los Bancos
de la Nación Argentina, Hipotecario Na-
cional, de Crédito Industrial Argentino,

de la Provincia de Buenos Aires, o cual-

quier .otro Banco de la República, admitir

consignaciones, recibir y otorgar repre-

sentaciones, importar y exportar y esta-

blecer agencias o sucursales en el interior

del país y capital. — Sexta: Anualmente
cada treinta de junio se practicará un
balance e inventario general de acuerdo
a las disposiciones impositivas vigentes,

debiendo aprobarse por escrito por todos

los socios. Las utilidades o pérdidas que
resulten, previa deducción nal cinco por

ciento para el fondo de reserva legal,

hasta integrar el veinte por ciento, del

capital, se repartirán en partes iguales,

quedando limitada la responsabilidad de
los mismos al capital suscripto. — Sépti-

ma: Los socios .podrán retirar bastg un
promedio de un mil doscientos pesos mo-

neda nacional mensualmente que serán in»:

potados a las respectivas cuentas perso-

nales y a cuenta' de. utilidades-; con excep-

ción, del socio gerente señor Demetrio Be-

telu, que tiene asignado un sueldo mensual

de un mil doscientos pesos moneda nacio-

nal. — Octava: La administración de. la

sociedad estará a cargo exclusivamente

del socio Demetrio Betelu, quien actuará

en calidad de soeio gerente de la sociedad

y firmará con su firma personal a conti-

nuación del nombre de la sociedad. Para
el desempeño de sus iunciones podrá con-

traer y dejar sin efecto todas las obliga-

ciones y ejercitar y renunciar a todos los

derechos que le aauerdan las leyes en

vigor; podrá, ejercitar todos los actos, lí-

citos jnclwo aquellos a que se refiere el

Código Civil y de Comercio, podrá otorgar

poderes generales y especiales j revocar-

los. Las facultades enumeradas se consi-

deran meramente enunciativas y en tal

sentido el socio gerente podrá, realizar

todos fas actos que hagan al objeto de la-

sociedad de acuerdo a la ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — Novena:
En caso de disolución ó. liquidación de la

sociedad. estará la misma a cargo de todqs

los socios y . las existencias se licitarán,

entre los mismos. — Décima: En ,caso

de duda o divergencia que se suscitare

entre los socios sea durante la vigencia-

de la sociedad o . al tiempo de su liquida-

ción ó partición será resuelta ion exclu-

sión de todo otro procedimiento, por ar-

bitros arbitradores, amigables compone-

dores, designados uno por cada parte,

quienes en caso de no' ponerse de acuerdo

nombrarán un tercero cuyo fallo o laudo,

será inapelable, haciendo -cosa juzgada,

pues las partes renuncian expresamente a

toda acción o tramitación judiciaL — Un-

décima: En caso de que alguno de los

socios deseare ceder sus cuotas podrán ad-.

quirirlas los otros socios con privilegio,

por su valor de balance. — Duodécima:.

En caso de fallecimiento o incapacidad do

cualquiera de los socios, la soeiedad con-

tinuará su existencia legal, debiendo los

herederos o derecho habientes del socio

fallecido o incapacitado unificar su repre-

sentación.. En prueba de conformidad se

firma en Buenos Aires, a los SI días del.

mes de Agosto de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Demetrio Betelu. —
José Alfredo Betelu. —-Manuel Corral. —
Demetrio Balabui. y. Bafael Guifiazú.

— Bs. As., Septiembre 6 de 19.51. — Ma-,

rio Lassaga, secretario.

$ 250.— e.Í3[9-N» 663-v.l9|9|51

"EMDECO"
CONSTRUCCIONES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Norberto

Gowland, secretaría del autorizante, sa.

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:
Testimonio: En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argenti-

na, a veinte y dos días del mes de Julio

de mil novecientos cincuenta y uno, en-

tre los señores Alberto Carlos Stacco, ar-

gentino, casado, de treinta y siete años

de edad, constructor; Carlos Stacco, ita-

liano, casado, de sesenta y cuatro años

de edad, constructor; Lucía Amato da

Stacco, argentina, casada, de treinta y
siete años de edad y Alba De Angelí de

Stacco, italiana, casada, de sesenta años

de edad; todos domiciliados en -la calle

Gorriti tres mil novecientos cuarenta y
euatro de esta Capital, han resuelto cons-

tituir una Sociedad de Responsabilidad

Limitada conforme a la Ley 11.645, de
acuerdo con las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La Sociedad se denominará "EM-
DECO" CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
— Segunda: El domicilio legal de la So-

ciedad será en esta Capital, calle Gorriti

tres mil novecientos cuarenta' y cuatro,

pudiendo establecer sucursales y agencias

en cualquier punto de la República. —
Tercera: El objeto principal de la So-

ciedad será la construcción de inmuebles

en general; eompra-venta de bienes inmo-

biliarios, -importación y adquisición da

materiales, equipos y maquinarias para

la industria de la edificación y toda otra

actividad anexa o conexa, cpn el ramo dé
"empresa de construcciones". —

- Cuar¿

ta: El capital social lo constituye la sum»
de m$n. 300.000.— (Trescientos mil pe-

sos moneda nacional) dividido en tres-

cientas cuotas de mil pesos moneda na-

cional cada una, suscriptas e integrada*

por los socios en la siguiente proporción:

Alberto Carlos Stacco ciento "veinte cuo-

tas o sean ciento veinte mil pesos moneda
nacional; Carlos Stacco veinto cuotas, •
sean veinte mil pesos moneda nacional;

Lucía Amato de .Stacco ochenta cuotas.

I
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p sean ochenta mi) pesos moneda nacio-

nal; y Alba De Angeli de Stacco ochenta
cuotas, p sean ochenta mil pesos moneda
nacional. — Dicho "capital está represen-

tado por la suma de doscientos noventa

y un mil pesos moneda nacional en ' tua

quinarias, elementos ' para la construcción
y' cuentas a cobrar de acuerdo al inven-
tario que firmado por todos los socios
forma parte integrante del presente con-
trato y el remanente de nueve "mil peso*
moneda nacional, se integra en efectivo.

— Ninguno de los socios podrá ceder to-

tal o parcialmente 'sus cuotas a un terce-
ro sin haber sido previamente autorizado
por escrito por los otros socios. — Quin-
ta; El plazo de duración de. la Sociedad
será de veinte años a contar del primero
de mayo de mil novecientos cincuenta y
uno, quedando automáticamente prorroga-
do a su vencimiento por otro período
igual si ninguno de los socios comunicase
su posición por telegrama colacionado con
seis meses de anticipación a dicho venci-
miento. — La Sociedad podará disolverse
anticipadamente por resolución unánime
de todos sus socios. — Sexta: Anualmente,
al 30 de Abril, se practicará un balance
general sin perjuicio de los parciales y de
comprobación que en cualquier momento
podrán solicitar . los socios. — De las
utilidades líquidas que arrojen los ba-
lances generales, previa deducción del
cinco por ciento para formar la reserva
•legal que establece la ley y las demás
reservas técnicas y fondos de' .previsión
que los socios estimen convenientes o

que las prácticas comerciales' aconsejen,
e*> distribuirá entre los socios en" pro-
porción al capital aportado. — Las pér-
^didas, si las hubiere, serán soportadas
.también .en proporción a los aportes de
.capital. — Séptima: La dirección y ad-
ministración, de la Sociedad estará b
.cargo del socio señor Alberto Carlos Stac-
co, quien actuará como Gerente Adminis-
trador. — Tendrá asimismo el uso de 'la

firma social adoptada para todas las
.operaciones sociales con la sola limita-
ción de no comprometerla en negociacio-
nes ajenas ai giro de su comercio ni en
.prestaciones gratuitas, comprendiendo
.el mandato para administrar, además de
los - negocios , que forman el objeto so-

cial, los siguientes: a) Adquirir por
cualquier título,- oneroso o gratuito, toda
.clase de bienes muebles e- inmuebles y
. enajenarlos a título oneroso " ó gravar-
. los con derecho real de prenda -eomer-
cial, industrial, civil o agraria, hipo-
teca o cualquier otro derecho real, -pac-

- . tando en cada casó de adquisición ' o

enajenación, el precio y forma de pago
.de la operación y tomar o dar pose-
sión de los bienes materia del acto o
.contrato; . b) Constituir depósitos de di-

nero o valores en los Bancos y extraei
total o parcialmente los depósitos cons
tituídos a - nombre deMa. Sociedad, antea
o durante -la- vigencia de este -contrato;
c) Tomar dinero prestado a interés, de
tos establecimientos bancarios o comercia-

;
lea _p ,'de__ jparticularea, -especialmente da
loa. Bancos de ¡a -Nación .Argentina, -de
Crédito Industrial Argentino, de- la Pro-

vincía' de' Buenos' Aires, Hipotecario Na-
ciohar'y de cualquier' otro banco oficial

-o :particular con sujeción a sus leyes y
• reglamentos y prestar dinero. ' estable-
ciendo "en uno y otro caso, la '.forma' "de
pago y el tipo de interés,-" d). ' Librar,
aceptar, endosar, ' descontar/ cobrar, ena-

- jenar, ceder y negociar de cualquier
* modo letras de cambio, pagarés, vales,
' giros, cheques u otras . obligaciones o
* documentos "de crédito público ó 'privado,

con. o sin garantía "hipotecaria, pren-
' daria o personal; é) Hacer; aceptar e
impugnar consignaciones en pago, nova-
ciones, remisiones o quitas de deudas';
f) Constituir y aceptar derechos rea-
leo o dividirlos, subrogarlos, transferir-
los y cancelarlos, total o parcialmente;

g) Comparecer en juicio ante los Tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdic-
ción, por sí o por medio de apodera-
do, con facultad para- promover o
contestar demandas de cualquier natura-

. leza, declinar o prorrogar jurisdicciones,
poner o absolver, posiciones y produ-
cir todo otro género de pruebas - e in-

• formaciones, comprometer en arbitros o

arbitradores,' transigir, renunciar al de-
recho de apelar o a prescripciones adqui-

- ridas; h) Percibir y otorgar recibos" o
cartas de pago; i) Conferir poderes gene-
rales o especiales y revocarlos; j) For-
mular protestos y protestas; k) Otorgar

y firmar los instrumentos públicos o pri-

vados que fueren necesarios para ejecutar

los actos enumerados o - relacionados con
la administración social — Octava: Ca-

da uno de Jos socios .podrá retirar nien-

súalmente para sus gastos particulares,

las cantidades 'que los mismos establez-

can de común acuerdo o por medio de
acta, pudiendo establecer en la misma
forma si esos retiros se imputarán a
gastos generales o a la cuenta particular

de . oada socio. .— Novena: La Sociedad
no se disolverá por" muerte, interdicción

o quiebra de alguno de loe socios. Si

alguno de los socios falleciese o se inca-

pacitase, sus herederos o representantes

podrán continuar en la Sociedad previa

conformidad de los otros socios. Si no
mediare dicha conformidad, los socios

restantes podrán optar, entre liquidar la

Sociedad o adquirir las cuotas del socio

fallecido o incapacitado pot el monto del

capital y ganancias' que le correspondiere

a éste. — Décima: Para el caso de diso-

lución de la Sociedad, cada uno de los

socios retirará las maquinarias que ha
aportado conforme al balance e inventa-

rio suscripto y las utilidades serán dis-

tribuidas en la proporción establecida en

la cláusula sexta precedente. — Lindé-

cima: Las divergencias que puedan 'surgir

con motivo del presente eontrato que no

hayan podido ser resueltas amistosamen-

te, serán dirimidas por arbitros arbitra-

dores amigables componedores nombra-

dos uno por cada parte en disidencia,

cuyo fallo será definitivo e.inapelable. .

—

— Duodécima': Lo no previsto en el pre-

sente contrato, será suplido-, por las dis-

posiciones de la Ley 11.645 -y . las del

Código de Comercio que le sean aplica-

bles.-— Décima Tercera: Bajo las cláu-

sulas que anteceden,' a -cuyo fiel cumpli-

miento' las partes se obligan con arreglo

a derecho, se firman? cuatro -ejemplares

de un misino tenor y a un solo efecto,

en Buenos Aires a los veinte y dos dias

"del mes de 'Julio -de mil novecientos cin-

cuenta y uno. Sobrerraspado: "y un

mil" Vale. Firmado: Lucía, A. de Stac-

co. — Alba D. de Stacco. — Carlos Stac-

co.
"—

' Alberto Carlos Stacco. — Buenos
Aires, . septiembre 6 del951. - — .- Mario

Lassaga, secretario. - -

$ 370.—
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FUNDICIÓN LAFEÍDA
.

Sociedad dé Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Comercial, doctor

Norberto Gowland,> secretaria del .auto-

rizante, se hace -saber- por cinco días el

siguiente edicto: •
••-'

. . ¡

"Fundición, Laprida, Sociedad . de
Responsabilidad Limitada '.'.„—. En ,lá

Ciudad de Buenos Aires, a los. veinte.

y

cuatro -días del . mes de agosto de ioil

novecientos cincuenta y • uno, . entre los.

señores don -Marcos Olmos,- don Pascual

Domingo •. Yadevito "y -don -José Antonio

Gómez; todos 'ellos -de 'nacionalidad -ar-

gentina,"de- estado .civil- casados el pri-

mero -y el tercero y -soltero el.segun.lo,

mayores.de edad, hábiles para este acto,

domiciliados - respectivamente en las caí

lies- Matieñzo ciento sesenta y nueve, de

la localidad de José 'Ingenieros;- Uribaru

trescientos seis, "de la localidad de ' VjHa

.Lynch y Veinticinco de Mayo ciento no-

venta y nueve," de Villa Raffo, todas del

partido „de .San '.Martin,' Provincia de

Buenos Aires, han convenido constituir

una - sociedad mercantil de responsabili

dad limitada, conforme a las disposicio-

nes de la Ley once.mil seiscientos cua-

renta y cinco y que se regirá por 'as

cláusulas . y condiciones siguientes: Pri-

mera: Entre los nombrados Beñores don

Marcos - Olmo», . don Pascual Domingo
Yadevito y don José Antonio Gómez se

constituye una sociedad de responsabi-

lidad limitada la que girará bajo el ru-

bro de "FUNDICIÓN LAPRIDA,- SO-
CIEDAD DE 'RESPONSABILIDAD LI-

MITADA". — Segunda: El objeto social

es dedicarse por cuenta propia o ajenn

a la fundición de hierros y afines, pu-

diendo también dedicarse a otros ramos
anexos ya representaciones de fábricas

nacionales o "extranjeras. — Tercera: La
sociedad tendrá su domicilio en esta Ca-

pital Federal, calle Melincué cuatro mil

seiscientos . cuarenta y cinco,
.
pudiendo

establecer sucursales, agencias o fábricas

en cualquier punto de la República o del

exterior. La fundición funciona en la

calle Laprida número doscientos treinta

y ocho, de la localidad de Villa Lynch,
Partido de • San Martín, .Provincia de
Buenos Aires. — Cuarta: El plazo de du-

ración de la sociedad será de .veinte años,

a partir del primero- de abril de mil no-

vecientos cincuenta y uno, a cuya fecha
se retrotraen los efectos del presente
contrato. Cualquiera de los socios podrá
retirarse de la sociedad en' las condicio-

nes de la cláusula décima una vez trans-

curridos tres años de la fecha de vigen-

cia del contrato, debiendo dar preaviso
por telegrama colacionado con seis meses
de anticipación a los demás socios. —
Quinta: El capital social lo constituye
la suma de, Quinientos Diez Mil Pesos
Moneda Nflcion.il • de- Curso LegM (mo-

neda peso nacional 510.000.—). tividida

dicha suma en quinientas diez dotas de
un mil pesos moneda nacional je curso

legal cada una, totalmente suscriptas y
que se integran por los socios en la si-

guiente proporción: ciento setenta cuotas

o sean Ciento Setenta Mil Pesos Moneda

.Nacional de Curso Legal cada uno de los

socios. Dichos aportes han 'sido efectua-
dos por los socios, de acuerdo con el In-
ventario y balance' general practicado
con fecha 31 de marzo' de mil novecien-
tos cincuenta y uno" que se firma por
separado y forman .parte integrante del

presente contrato y pertenece, a "Fun-
dición Laprida -Olmos, Yadevito y Gó-
mjjz", sociedad inscripta en el Registro
Públjco. de Comercio de La Plata, al fo-'

lio dos mil novecientos. doscientos noven-
ta y ocho, del. libro uno, ej diez y siete de
junio de mil novecientos" cuarenta y ocho

y cuyo activo y pasivo sé transfiere a la

sociedad que por este acto se constituye

y que es continuadora de la anterior. Las
partes se obligan a completar ,el saldo de

sus respectivos aportes a medida que Jas

necesidades sociales lo requieran, pudien-

do efectuarse, con. las ut'linades que les

corresponda, en los ejercicios • venideros.
—

. Sexta : La dirección y. administración

de la sociedad estará a cargo de todos

los socios indistintamente, a cuyo efecto

todos ellos son designados en el ¿carácter

de socios gerentes. El uso de la firma
social adoptada estará- a cargo, de dos
cualquiera de los socios gerentes 'en' for-

ma 'conjunta' para los documentos y che-

ques,- quienes deberán • suscribir con sus

firmas- personales, todos- loe documentos
concernientes al giro, del negocio. prece-

didas de un selló de la razón social"Fun-l
dicióri Laprida, Sociedad de Responsabi-
lidad" Limitada", no pudiendo afectar la

firma •' social
j
en negocios,' usos o fines

ajenos a los. de la misma ni en* fianzas

'o garantías a terceros. — Séptima: Para
el ' cumplimiento de los finés sociales, la

sociedad por.'médio de "sus 'gerentes po-

drá: adquirir toda' clase de bienes' múe-
Jales, inmuebles, semovientes,_fondos, tí-

tulos, accif.nes y derechos; arrendarlos,

venderlos, .enajenarlos, disponer de' los

mismos < por. cualquier otro título legal,

firmar -toda clase, de boletos, compromi;
sos, escritos, escrituras y cuantos .más
documentos fueran necesarios para com-
pletar - las operaciones; importar, expor-
tar, • industrializar, , comprar, vender

. y
transformar, materias .primas y. mercade:

rías, ejecutar- todo -tipo del trabajos re-

lacionados directa o indirectamente con
el objeto de,"la sociedad, dar yr aceptar
garantías • reales, aceptar garantías - per-

sonales; efectuar toda clase deoperacio-
ne's inmobiliarias,» industriales, .comercia-

les 'y financieras con toda clase de Ins-

tituciones • oficiales y privadas como asi-

mismo "con 'particulares y .especialmente
con los 'siguientes ' bancos": de la ' Nación
Argentina," de 'Crédito industrial Araren'

tirio, Central de la República Argentina,
de la Provincia de Buenos Aires," Hipote-
cario Nacional, con cualquier 'otro banco
Nacional, Provincial, Municipal "o par-

ticular, cómo asimismo con* cualquier re-

partición autárquica o sociedad "mixta del

Estado; contratar prendas "civiles o co-

merciales, como deudora o "acreedora; to-

mar dinero en cuenta corriente; dar y

tomar créditos en descubierto con o sin

pagarés; dar y tomar cualquier otro tipo

de crédito; librar,- girar, 'depositar, otor-

gar, ceder, descontar, aceptar' y pagar to-

da clase de "letras, pagarés, cheques y
cualquier otro documento- comercial: -re-

cibir fondos, bienes muebles,- inmuebles,

semovientes"; títulos,' acciones y derechos

en pago o garantía; en general realizar

cuantos más actos no* enumerados en el

presente' artículo "que fueren "necesarios

para el cumplimiento de los fines 'socia-

les, quedando aclarado que" la enumera
ción precedente <-s sólo enunciativa y. no
limita de manera" alguna.' las^ facultades

de. la sociedad. Con excepción de" lo" es-

pecificado precedentemente, cualquiera

de los' .socios tendrá la représeníáción 1 e-

gal deja sociedad por'si
(

o por medio de

apoderado ante los Tribunales del Tra-

bajo, Ministerio de Trabajo y Previsión,
Dirección General Impositiva, Dirección
Nacional Inmobiliaria, Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, Obras Sani-
tarias de la Nación, Instituto Nacional
de Previsión Social y - toda otra - institn .

ción oficial o privada, nacional o provin-
cia], con facultades para promover o con-
testar demandas de cualquier naturaleza,
declinar o prorrogar de jurisdicción; po-
ner o absolver posiciones y producir todo
género de pruebas e informacitjnes; per-

cibir y otorgar carta de pago; formular
protestos' y protestas;" otorgar y firmar
los instrumentos públicos o privados que
fueren necesarios para ejecutar los actos
enunciados precedentemente — Octava»
Cada uno de. los socios podrá retirar de
la caja social hasta la suma de nn mil

pesos moneda, legal que será cargada a
sus . respectivas-, cuentas personales. —
Novena: Cualquiera de los socios podrá
dedicarse a otras actividades que no sean,

las. del objeto del presente contrato, si.n

perjuicio de prestar al negocio de la "so-

ciedad todo.su tiempo y atención. — Dé-
cima:- En caso de . disolución de la socie-

dad, se licitará 'tntre los socios la con-

tinuación del giro . del negoció. En tal,

supuesto deberá abonarse al socio o so-

cios . salientes el -importe de sus cuotas

y utilidades en la siguiente forma: el

cincuenta por ciento en el acto de 'otor-

garse la cesión y el cincuenta, por ciento

restante, en seis cuotas iguales mensuales
y. consecutivas pagaderas ' la primera de
ellas dentro de. los treinta días siguien-

tes' y así sucesivamente, sin
1

interés. -En
el caso- de retiro.de algún > socio se le

abonará su capital y utilidades" de acuer-

do al último balance ' realizado, "aprobado

o no, sin reajuste ni revaluaciones de
ninguna naturaleza. —Undécima: Anual-
mente el treinta y 'uno de' marzo' se prac-

ticará un - inventarió y" balance 'general

de los negocios sociales, sin 'perjuicio do -'

los parciales o' dé comprobación de libros

o arqueos de caja >'qne se consideren ne-

cesarios. Los "beneficios, líquidos resul-

tantes de cada" balance "se distribuirán en
la '.siguiente' forma: el cinco por' ciento

para constituir el fondo dé reserva legal

hasta llegar'al ,diez'"'por 'ciento del ca-

pital, el saldó se "distribuirá por partes
iguales, . soportándose 'las' pérdidas en
igual forma/ Si al 'final ;del ejercicio y
en cualquier momento 'que se establezca
una jérdi'da'del -treinfa."' por ciento del

capital social, cualquiera de . los socios

podrá pedir Ja' inmediata 'disolución .de

esta sociedad. -V Décima' segunda: De las

utilidad.es' que
>
corresponda.' a' los. socios

sólo podrán . "retirar el '. cincuenta ' por
ciento ey ¿I ¿tro. cincuenta.por ciento que-
dará para' capitalizarse. e¿- cuenta perso-
nal, .'sumas que' -no. devengarán interés
alguno.' -^- Décima -tercera: En caso áe
fallecimiento o incapacidad sobreviviente
de alguno 'de los- socios, ésta proseguirá
su giro comercial debiendo en" tal caso los

herederos .o-., representantes , legales- d,.el

socio fallecido o - incapacitado,, unificar
su representación' en la misma.-— Déci-
ma cuarta: Toda- duda,- cuestión o diver-

gencia- que .se suscite" entre los socioe,

sus herederos' .'

o, representantes * legales

durante Ja vigenpia -del. presente contra-
to o al "tiempo de su -disolución ylo liqui-

dación, . será resuelta por arbitros' arbi-
tradores," amigables' componedores nom-
brados^ tínó fjof "cada, parte cdn' facultad,
para éstos de'-designar un arbitro único,
cuyo' falló 'será' inapelable. Bajo 9e tales

cláusulas.' las- partes dejan: formalizado
el 'présente.'contrato), a .cuyo fiel y es-

tricíó cumplimiento' se obligan 'Wd arre-

glo 'a" derecho f eñ' prueba' de conformi-
dad así lo"otorgan" én" dos ejemplares" de
un mismo tenor y a "nn solo' efecto en
el lugar "y fecha designados' más arriba.
-<- M. Olmos. '— P. D. "fadeyito.,— J^ Á.
Gómez.' — Buenos . Airee, septiembre

:
5

de' 19511 — Carlos Castro Wálker, secre-
tario. . - ,

"'

'. ".. $.425.— e.l3'9-Ní , 618-v.l9[0|51

. T O B £ M A
Sociedad . de Responsabilidad Limitada

' Por disposición del Sr." Juez Nacional
de'_Comercio, Dr. Carlos 'A.' Espiro, inte-

rinamente ¿.cargó del Juzgado N» 3, Se-

cretaría del Autorizante, sé ' hace ' saber
por cinco" días él siguiente edicto:.'

Entre los Señores Antonio Forti y Luis
Pastor Escobar, componentes de "FOBE-
MA» SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, con domicilio en la ca-

lle 'Reconquista . 533, de esta Capital, se

conviene' modificar \)a" eláu'sula Octava
del eontrato social, celebrado el 9 de Ma-.
vo de 1951, cónio. sigue: Ambos socios sé*

rán gerentes de la Sociedad, pudiendo te-
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'•-»r. gi lo creyesen conveniente, mensual-

n.flütJ en concepto de retribución las su-

i.a 3 qne de común acuerdo establezcan

en el acta que se labrará en el respectivo

íüito, con cargo a Gastos Generales. En
Buenos Aires, a veintisiete días del mea

de Agosto de 1051. — Firmado: Antonio

Forti. — Luis P. Escobar. — Buenos Ai-

Tes, Setiembre 7 de 1931. — Bicardo Syl

vester, secretario.

$ 45.— e.l3¡9-N» 668-v.l9|9]51

GRAND BOURG
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Jaez Nacional

de Comercio de la Capital de la Bepú-
blica, Dr. Baúl Bodrignez Qnesada, Se-

cretaria del Autorizante, se hace saber
por cinco dias el siguiente edicto:

Testimonio: Entre I03 señores: Don Jo-

sé, Luis Gatti, argentino, soltero domici-

liado en Martin Ornar ciento quince, San
Isidro, que firma "José Luis Gatti"; don
Marcelo Chahinian, argentino, naturali-

zado, casado, domiciliado en Triunvirato
cuatro mi] noventa y seis, Capital Fede-

ral, que firma "Marcelo Chahinian*', dos
Jaeobo Maeeira Sabin, español, caBado,

domiciliado en Juan B. Alberdi seis mil

ciento sesenta y dos, Capital Federal, que
firma "Jaeobo Maeeira Sabin"; don Ni-

colás Eduardo Di Fiore, argentino, casa-

do, domiciliado en Paraguay mil quinien-

tos setenta, Capital Federal, que firma
"N. E. Di Fiore"; don Ido Bentivogli,

Argentino, casado, domiciliado en Albare-
llos dos mil ciento cuarenta y cinco, que
firma «Ido Bentivogli"; don Eogelio Ale-

jo Steinmann, argentino, easado, domici-

liado en Avenida Maipú dos mil quinien-

tos cuarenta y dos, Olivos, qne firma "B.
Steinmann''; don Domingo Ferticaro, ar-

gentino naturalizado, casado, domiciliado

en Delfín Gallo dos mil seiscientos ochen-

ta y nueve, Martínez, qne firma "Domin- 1

go Pertíearo", todos mayores de edad, y
la Sociedad cinematográfica "San Mar-
tín'' Sociedad Anónima con domicilio le-

gal en Moreno trescientos veinticinco,

8an Martín, representada para este acto

por los señores Bemo Eduardo Quarneti,

argentino, casado, que firma "Bemo E.
Quarneti" y don Manuel Honorio Piazze,

argentino, easado, que firma "Manuel Q.
Piazze" domiciliados ambos en la calle

Moreno trescientos veinticinco, San Mar
tín, con el carácter de Presidente y Se-

cretario, Tespectivamente, autorizados de-

bidamente, según resulta del poder espe-

cial otorgado con fecha diez y nueve d«
mayo próximo pasado, ante el Begistro

numero treinta y nueve, al folio ciento

cuarenta y cinco vuelto, de la dudad de

San Martin, a cargo de la Escribana Leo-

nor M. T. Petrneci de Mdchlori, y cu-

yos estatutos fueros inscriptos en el Be-
gistro Público de Comercio de la ciudad
de La Plata, con fecha eineo de enero

de mil novecientos cuarenta y ocho, en

el Libro uno de Estatutos, al Folio cin-

cuenta y tres, bajo el número cincuenta

y tres, y sus modificaciones, inscriptas

en el libro uno de modificaciones de So-

ciedades Anónimas, al folio eineo, bajo el

número cero-cero ocho y al folio seis,

bajo el número cero-eero-nueve y cero

diez; los tres con fecha cinco de abril de

mil novecientos cuarenta y nueve, has
resuelto constituir, entre todos los com-

parecientes y Ja entidad referida, una So-

ciedad do Besponsabüidad Limitada, eon

arreglo a lo dispuesto en la Ley once mS
seiscientos cuarenta y cinco, ycon suje-

ción a las siguientes bases: Primera: La
sociedad cuyo asiento comercial se fija

en la calle Monroe número cinco mil

doscientos sesenta' y ocho, de la Capital

. Federal, se deja constituida con efecto

retroactivo al catorce de setiembre del

año mil novecientos cincuenta —Año del

Libertador General San Martín— podien-

do establecer escritorios y sucursales en

cualquier otro lugar de la BepúbHca. —
Segunda: Girará bajo la razón social

«GRAND BOUBG», SOCIEDAD DE BE8-
PONSABIHDAD LIMITADA, y tendrá

por objeto comercial la explotación cine-

matográfica y espectáculos en general,

podiendo realizar dieha actividad en lo-

cales y salas propias o arrendadas, o ha-

cerlos construir para tal objeto. — Ter-

cera: La sociedad se constituye por el

término de diez años a partir de los efec-

tos del presente contrato. — Cuarta: El

capital social se fija en la suma de Un
millón quinientos mil pesos moneda na-

cional de curso legal, representado por

mil quinientas enotas de mil pesos cada

una, distribuidas de la siguiente manera:

don José Luis Gatti, cuatrocientas cin-

cuenta euotas; don Marcelo chahinian,

quince euotas; don Jaeobo Maeeira 8a

bin, doscientas ochenta y cinco cuotas;

don Nicolás Eduardo Di Fiore/ doscientas

veinticinco cuotas; "Cinematográfica San

Martin 8oeiedad Anónima"
t

trescientas

cuotas; dos Ido Bentivogli, setenta J
cinco cuotas; don Bogelio Alejo stein-

mann, setenta y cinco cuotas; don Do-

mingo Perticaro, setenta y cinco cuotas.

Este capital se suscribe íntegramente y
está constituido y representado por los

bienes muebles, inmuebles, maquinarlas y
demás alementos, enseres y efectos que

se identifican en el balance practicado

con fecha primero del corriente, que for-

ma parte integrante de este contrato. Los

socios o socio que en virtnd del boleto

de compra-venta suscripto con fecha trece

de setiembre de mil novecientos cincuen-

ta —Año del Libertador General San

Martín—,
por la adquisición del inmueble

en que se construye la sala denominada

«Grand Bourg", callo MonToe cinco mü
doscientos sesenta y seis, Capital Federal,

llegare a ser titular del dominio, se obli-

ga a transferirlo a favor de la sociedad

que se constituye, por constituir -dicho

bien un aporte capital. También forman

parte del presente todos los compromisos

suscriptos por los socios, con anterioridad,

con motivo de las gestiones realizadas por

los socios, 'conducentes al objeto Bocial,

quedando ratificados todos los actos ce-

lebrados. — Quinta: La administración

y uso dé la firma social, estará a cargo

de los socios Marcelo Chahinian, Nicolás

E. Di Fiore, Bogelio A. Steinmann y Baúl

Hipólito Sanguinetti, aTgcntino, casado r

con domicilio en Moreno trescientos vein-

ticinco, San Martín, este último con el

carácter especial de mandatario de la

"Cinematográfica San Martín" Sociedad

Anónima, y cuyo mandato cesará con la

revocación que hiciere del mismo la enti-

dad referida y comunicación expresa a la

sociedad que se constituye, quienes indis

tinta e individualmente representarán a

la Sociedad con las más amplias faculta-

des, pudiendo realizar todos los actos y
contratos relativos a su giro de confor-

midad con las limitaciones impuestas más

adelante. No obstante lo dispuesto ante-

riormente, el soeio Marcelo Chahinian,

seTá el socio gerente general, que tendrá

a eu cargo la dirección de la empresa, de-

jándose constancia en el libro de ««tas

respectivo, de cuál de los socios gerentes

mencionados habrán de sustituirle en ca-

so de impedimento, ausencia o cualquier

otra causa que lo imposibilitare a cum-

plir ana funciones. Esta resolución sera

adoptada por asamblea do socios que

representen el setenta y cinco por cien-

to del capital- Son facultades de la bo-

eiedad: a) operar con los bancos par-

ticulares y oficiales, ineluso los de la

Nación Argentina, Provincia de Buenos

Aire?, Banca Argentino de Crédito^ in-

dustrial Banco Central de la Bepñblle*

e Hipotecario Nacional; b). girar, acep-

tar, endosar y protestar papeles de co-

mercio, aceptar o conceder créditos de

cualquier naturaleza y girar en descu-

bierto; O otorgar y revoear poderes «s-

peciaUs o generales, para intervenir en

asnntos driles, comerciales, administra-

tivos o judiciales, teniendo la represen-

tación legal de la misma el soeio que

actúe como Gerente General de la em-

presa eon las más amplias facultades;

d) la sociedad, para la contratación del

material cinematográfico tendrá que Ber

representada por el Gerente General se-

ñor Marcelo Chahinian y por otros dos,

cualquiera aeon ello», de los demás ge-

rentes designados; e) será necesaria la

conformidad de socios que representen

el setenta y eineo por dentó del capi-.

tal social, para la realización de 1«*

siguientes actos o contratos: Primero:

Tomar o dar en locación bienes inmue-

bles; Segundo: Tomar o dar dinero en

préstamo 'con o sin garantía; Tercero:

Comprar, vender, transferir e gravar

bienes inmuebles o bienes del activo fijo;

f) Esta enumeración no es taxativa, y
con las limitaciones señaladas la socie-

dad, por medio de su representante po-

drá contraer obBgadones o ejercer de-

rechos de la misma ampliamente. Los

socios podrán dedicarse a cualquier gé-

nero de actividades, y aun de las que

sean objeto de esta sodedad, por euenta

propia o de terceros. — .Sexta: Para el

supuesto de que la mayoría represen-

tativa del setenta y cinco por ciento

del capital aorial, resolviera dar en arren-

damiento la aala de espectáculos "Gran
Bourg", cualquiera de los socios que in-

tegre el veinticinco por ciento restante,

en caso de disconformidad, podrá pedir

a la sociedad el reintegro de su haber,

con arreglo a lo dispuesto en la cláusula

Décima Tercera, Décima Cuarta y Déci-

ma Sexta. Esta manifestación deberá

practicarse expresamente a la «oeicdad

dentro de los treinta dias de tomado co-

nocimiento dd acto. — Séptima: La

asamblea de socios, per mayoría del se-

senta ! por ciento del capital social, po-

drán disponer la remoción de cualquiera

de los Bocios gerentes y proceder a la

designación de quienes nan de represen-

tar a la sociedad. — Octava: La socie-

dad realizará asambleas de socios, per

lo menos una vez por mes, a efeetos de

tratar asuntos de interés social, cuya

citación será practicada por el Gerente

General, quedando establecido, que los

socios que representen un veinticinco

por ciento del Capital, quedan faculta-

dos para solicitar convocatoria, a reu-

nión en cualquier tiempo, a fin de eon-

riderar. también asuntos de interés so-

cial. Las resoluciones de la asamblea se

tomarán por simple mayoría representa-

tiva de capital social. — Novena: Anual-

mente, el veintiocho de febrero de eáda

año, se practicará un balance general^ sin

perjuicios de los parciales o presuntivos

se estimen convenientes por losque „ _ _ . .

socios. Previa reserva legal, las utilida-

des que resulten seTán distribuidas en

proporción al capital aportado por cada

otorgante. Las pérdidas, si las hubiere,

en la misma pjeporción. Los socios ad.

ministradores gozarán de una fetribn-

don que fijará la asamblea, por mayo

ría de votos representativa del sesenta

por ciento del capital, dejándose cons-

tancia de dicha resolnrión en el Libro

de Actas, y el importe estipulado será

cargado a Gastos Genérale». — Décima:

Para la práctica y formación del balan-

ce de cada ejercicio, se tendrá en cuenta

el procedimiento técnico contable con

arreglo a las leyes impositivas o de^ la

materia que se dictasen, y se conside-

rará aprobado d no fuere observado por

los socios, dentro de los qnince días de

tomado conocimiento del mismo. — Dé-

dma Primera: La razón social no podrá

ser comprometida en negocios ajenos al

objeto social ni en garantía de terceros.

Décima Segunda: En caso de falle-

cimiento o incapacidad judicialmente de-

clarada de alguno de los socios, la socie-

dad continuará con los derecho-habientes

del mismo, representados por una sola

persona, qne no podrá ejercer la admi-

nistración en ningún caso, debiendo prac-

ticarse un balance general a la fecha en

que so verifique alguno de los hechos.

Si los derecho-habientes optaren por re-

tirarse de la sociedad, se procederé «orno

lo establece la cláusula siguiente. — Dé-

dma Tercera: SI los derecho-habientes

de conformidad con lo dispuesto en la

cláusula anterior, resdvleran retirarte

de la .sociedad, se seguirá el siguiente

procedimiento: del balancea praetiearso

a la fecha en que se verificó d hecho

y de lo que resulte del mismo, Iob inte-

resados redbirán su saldo líquido per

eapital y reserva, distribuido asi» la

tercera parte al contado, y d saldo en

dos euotas semestrales, con el ocho por

ciento de interés, contado d plazo des-

de la fecha del balance indicado. La

opción a que se refiere la cláusula ante-

rior deberá manifestarse por los derecho-

habientes o representantes legales del

causante o incapacitado, dentro de le*

dentó ochenta días de oenrrido d acon-

tecimiento. — Décima Cuarta: Queda

entendido, que para el caso de transfe-

rencia de euotas entre socios o adjudi-

cación de cuotas de sodos fallecidos o

incapadtados se establecerá un "Valor

llave" en fundón de las enotas trans-

feridas, equivalente al promedio de las

utilidades de los últimos dneo ejerddos

o período menor si no hubiere transcu-

rrido aquél plazo. En el supuesto de n*

haber transcurrido el primer ejertício

el resultado habido a la fecha del acon-

tecimiento, será ponderado en función

de un ejercicio. El valor llave asi deter-

minado será incorporado al haber per»

feneciente al autor. En cualquier caso

que deba efectuarse transferencia de

cuotas, las mismas serán prorrateadas

por partes iguales entre los demás so-

dos. Los derecho-habientes o interesa-

do que resulte acreedor por aplicación

de ésta y cláusula anterior podrá solici-

tar garantías por d saldo pendiente de

pago. Décima Quinta: En cai0
.
áe

que por cualquier motivo se disolviera

totalmente la Bodedad, se Bdtará en-

tre los sodos el Activo y Parivo social

adjudicándoselo al qne hiciere mejor

propnesta sobre la base del capital liqui-

do resultante dd 'balance general qne

Be practicará a esos efectos, abosando d
adjudicatario al o a los sodas salientes,

la parte que le corresponda en la forma

dispuesta en la cláusula Décima Terce-

ra, contándose el término desde «1 día

en que se hubiere .aceptado la proposi-

ción. Si ninguno de los socios formulara

proposición, ia sociedad entrará en Uqui-

dadón de acuerdo con lo dispuesto en el

articulo cuatrocientos treinta y cuatro

.

del Código de Comercio y concordantes.

— Décima Sexta: El balance general a
que se refieren las cláusulas Décima se>

gunda, Décima tercera, Décima cuarta

r Décima quinta, será practicado' coa
arreglo a las siguientes bases: los ble- -

nes inmuebles se justipreciarán por ta-

sariones de peritos en el momento de
efectuarse el balance; igual tempera-
mento se adoptará para estimar el valor

de los bienes del Activo Fijo; los demás
rubros del Activo serán tomados por el

resultado de la contabilidad llevada le-

galmente; el pasivo se computará sola-

mente el exigióle. Los peritos,' si nó*

hubiere acuerdo en designar uno sólo,

eerán designados uno por cada parte in-

teresada o que mantengan una misma
pretensión, quiénes nombrarán un ter-

cero para el caso de disconformidad,

dendo inapelable la justipreciación que
se practique. Dentro de la pauta seña-

lada, toda transferencia de cuotas de-

berá practicarse con preferencia a fa-

vor de los socios, no pudiendo ofrecer-

se a terceros, mediando aceptación por
aquéllos en la forma referida, — Déri-

ma Séptima: Toda diferencia que surja

entre las partes' durante la existencia

de la sodedad, al tiempo de' disolverse

o liquidarse, o entre la sodedad y re-

presentante de socio fallecido o incapa-
citado, será dirimida por arbitradores

designados uno por cada parte interesa-

da o que sostengan una misma pTeten-

dón, quienes antes de laudar deberán
nombrar un tercero.para d caso de dis-

cordia, siendo inapelable el laudo que
aquéllos o éste pronuncie. — Conformes
las partee firman un ejemplar para su
inscripdón en d Begistro Público de
Comercio, extendido en seis sellos de un
peso y cincuenta centavos moneda na-
cional cada uno, habilitado el primero
de ellos con d sellado que marea la ley,

numera: quinientos noventa y tres mil
trescientos sesenta y seis -J- y del qui-

nientos noventa y tres mil trescientos

sesenta y ocho -J- al quinientos noventa
y tres mil tresdentos setenta y dos -J-

indurive, en la dudad de Buenos Aires,

capital de la Bepública Argentina, a los

once días del mee de junio del año mil
novedentos cincuenta y uno. — José
Luis Gatti. — Marcelo Chahinian. —
Jaeobo Maeeira Sabin. — N. E. Di Fio-

re. —- Ido Bentivogli. — B. Steinmann.

_ Domingo Perticaro. — Bemo E. Quar-
neti. — Manuel H. Piazze. — Baenos
Aires, 6 de Setiembre de 1951. — Do-
mingo López Saavedra, secretario.

$ 670.— e.l3[9-Ní C34-v.l9¡0|51

HOTEL TRES BEYES
Sodedad de Besponsabüidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera Dis-

tancia en lo Comercial de la Capital Fe-

deral, Doctor NorbeTto Gowland, Secre-

taria del autorizante hace saber prr el

término de cinco dias: Que por docu-

mento privado de fecha 16 de Agosto do
1951, los Señores Ladislao Bakolcai, don
Marcelo Thelen y Doña Eugenia Van-
dervorst de Thelen, ceden, venden y trans-

fieren dosdenta-s cuatro euotps de capí-

td de quinientos pesos cada una por d
importe de dentó dos mil pesos moned*
nacional que tienen en la sodedad "HO-
TEL TBES BEYES, SOCIEDAD DE BES-
PONSABILIDAD LIMITADA, al Señor

Alejandro Behbinder, sueco, soltero, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle Co-

rrientes N» 360, quien se incorpora como
socio con doscientas cuatro cuotas de .ca-

pital, con un valor nominal dé ciento dos

mil pesos moneda nacional y los socios

Ladislao Bakolcai, Marcelo Thelen y Do-

ña Eugenia Vandervorst de Thelen coa

doscientas setenta y dos cuotas de un va-

lor nominal de dentó treinta y seis mil

pesos de igual moneda cada uno. — Bae-

nos Aires, Septiembre 6 de 195J. — José

M. Oaramés Ferro,, secretario.

$ 55.— e.!3¡9-N» 664-v.l9l9¡5t

ITABFUND
Sodedad de ~ Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nadonal de/ 1* instancia

en lo Comercial, Dr. Norberto Gowland.

Secretaria del autorizante, hace saber por

el término de cinco dias el siguienta

edicto:

Aeta N» «. — En Buenos Aires, a vein-

tiuno de Ditíembre dd Año del Liberta-

dor General San Martín, mil novecient 1»

dnenenta, los sodos Enrico Mazzonis y
Enrico Lavezzo, que representan la tota-
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lidad del capital social, resuelven por
unanimidad: Dar conformidad a la trans-

ferencia de treinta cuotas de quinientos'

pesos cada una que' el socio Enrico Maz-
zosis efectúa a favor de don Giuseppe
Bocea, y a la transferencia de cincuenta

y cnatro cuotas de quinientos pesos cada
una que el socio Enrique Lavezzo efectúa
a favor de los señores Marzlo Peliieioni

y Mario Vittorio Pelliecioni, por partes

iguales. Con estas transferencias ss 'in-

corporan a la sociedad los señores Giusop-

pe Bocea, casado, italiano, Harzio Pellie-

cioni, viudo, italiano y Mario Vittorio
Pelliecioni, soltero, italiano; y queda se-

parado de la sociedad Enrico Lavezzo. —
Buenos Aires, Septiembre 6 6^ 1951. —
Josa M, Caramés Ferro, secretario.

$ 55.— e.l3|9-N« 650-v.l9:»:51
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L E B O
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Doctor Hugo Darío Maciel, se hace
saber por cinco días, que por contrato de
fecha 31 de Julio de 1951 se modifica

la segunda parte de la cláusula quinta

del contrato de fecha 15 de Noviembre
de 1950 de "LEBO SOCIEDAD DE BES-
PONSABTLIDAD LIMITADA" en la si-

guiente forma: "De las utilidades liqui-

das que arroje eada ejercicio anual se

destinará un 5 % para formar el Fondo
de Beserva Legal hasta alcanzar un
10 % del. capital soeial; el porcentaje

que los Socios determinen de común
acuerde para otras reservas y el rema-
nente será distribuido entre los socios

en la siguiente proporción: don Febus
Lempert, el 18 %; don Isak Lempert, el

12 %; y los señores Jorge Chapur, Jorge

Chapur (hijo) y Boberto ÜJorge Chapur,

el 70 %, por partes iguales entre ellos.

En igual proporción contribuirán a las

pérdidas si las hubiere. Los señores Lem-
pert no podrán retirar las utilidades que
les corresponda en cada ejercicio anual,

las que se acumularán al capital social,

hasta igualar el capital aportado por los

señorea Chapur, en euya oportunidad las

Utilidades y las pérdidas serán reparti-

das o soportadas por los socios en la si-

guiente proporción: don Febus Lempert,
el 30 %; don Isak Lempert, el 20 % y
los señores Jorge Chapur, Jorge Chapur
(hijo) y Boberto Jorge Chapur, el 50 %,
por partes iguales entre ellos". — Bue-

nos Aires, Septiembre 1 de 1951. — En-
tre líneas: Juez: Vale. — Carlos A. Bo-
calandro (h), secretario.

* 70— e.l3|9-N« 600-v.l9¡9,51

LORENZO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El 'Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en. lo Comercial, ' Doctor Nor-
berto Gowland, hace saber por cinco
días el siguiente edicto; que por escri-

tura otorgada ante el Escribano Enrique
Alemán con. fecha 5 de Julio de 1951,

ha sido aumentado el capital social de
' la sociedad "LOBENZO Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" que era de doscientos mil
pesos a la suma de. trescientos' mil pesos,

modificándose por lo tacto la cláusula

quinta del contrato de la referida socie-

dad en la siguiente forma: Quinta: El
capital social se fija en la suma de tres-

cientos mil pesos moneda nacional de
curso legal,, dividido en tres mil cuotas

de eien pesos moneda nacional cada una,
las que se encuentran suscriptas e inte-

gradas en la siguiente forma: El sefior

Lorenzo mil quinientas, cuotas o sean
ciento cincuenta mil pesos moneda ' na-
cional, de las cuales mil cuotas totalmen-
te integradas y quinientas en su cin-

cuenta por ciento y cada uno de los otros
cuatro socios trescientos setenta y cinco
cuotas o sean treinta y sieta mil qui-

nientos pesos moneda nacional de los

cuales doscientas cincuenta cuotas, to-

talmente integradas y doscientas reinte

y einco en su. cincuenta por ciento. El
otro cincuenta por ciento- de las cuota?
no integradas totalmente deberá ser abo-
nado por los socios dentro 'del plazo de
diez días. — Bespado - euotas - Vale.
Buenos Airee, Setiembre 5 de 195L— Mario Lassaga, secretario.

/ $ «0— e.l3,'9-N» 64l-v.l9¡9(51

se hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio: Entre los señores Elias
Ordnung, Aurelio Gropper, Maréelo Gfljp-
per e Isidro Gropper, en su carácter de
únicos integrantes de "MEGBOTBX"
SOCIEDAD DE BESPONSABILIDAD
LIMITADA,' cuyo contrato social de fe-
cha 10 de Julio de 1950, fuera inscrip-
to en el Registro Publico de Comercio,
con fecha 27 de Setiembre del mismo
afio, bajo el N» 1.764, al folio 487, del
libro 18 de Contratos de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, y cuya modi-
ficación de fecha 12 de Marzo de 1951,
fuera inscripta bajo el N» 509, al folio

236, del libro respectivo N» 20, han de-
cidido de común acuerdo lo siguiente:

Primero: Con efecto retroactivo al día
2 de Julio de 1951, aumentar el Capital
Social en la suma de Cien Mil pesos mo-
neda nacional, o sea ampliar el existen-
te a la suma de Ciento Treinta Mil 'Pe-
sos Moneda Nacional, a euyo efecto han
integrado la diferencia con los saldos
acreedores de sus cuentas particulares,
según balance practicado el día 30 de
Junio de 1951, el que se agrega,' Se-
gundo: Dicho aumento de Capital da
Cien mil pesos moneda nacional, es apar-
tado por los socios en la siguiente for-
ma; el señor Elias Ordnung 185 cuotas
de Cien pesos moneda nacional cada
uña, o sea Diez y ocho mil quinientos
pesos moneda nacional; el señor Aurelio
Gropper 255 euotas' de Cien pesos mo-
neda nacional cada una, o sea Veinte y
einco mil quinientos pesos moneda na-
cional; el señor Isidro Gropper 280 cuo-
tas de Cien pesos moneda nacional cada
una, o sea Veinte y oeho mil pesos mo-
neda nacional; y el señor Maréelo Grop-
per 280 cuotas, o sea Veinte y ocho mil
pesos moneda nacional; por lo tanto el-

nuevo Capital Social de Ciento treinta
mil pesos moneda naeional, queda defi-
nitivamente constituido en la siguiente
forma: Elias Ordnung 325 cuotas o sea
Treinta y dos mil quinientos pesos mo-
neda nacional; Aurelio Gropper 325 cuo-
tas o sea Treinta y dos mil quinientos
pesos moneda naeional; Isidro Gropper
325 cuotas o sea Treinta y dos mil qui-
nientos pesos moneda nacional y Marce-
lo Gropper 325 cuotas o sea Treinta y
dos mil quinientos pesos moneda naeio-
nal. En prueba 'de conformidad firman
los socios el presente, en Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a los
dos días del mes de Agosto de 1951. _
Todo lo raspado y enmendado de este
testimonio Vate. — Elias Ordnung. _
Aurelio Gropper. — Isidro Gropper. —
Marcelo Gropper. — Buenos Aires, Se-
tiembre de 1961. — F. Galli ViBafane,
secretan.}.

en el futuro deberán entenderse en la si-

guiente forma: Cuarta: El capital social
se fija en la suma de cuatrocientos mil
pesos moneda nacional, dividid» en cua-
tro mil euotas de cien pesos mjn. cada
una, suscriptas o integradas en la siguien-
te forma: por el Dr. Miguel Manuel Pa-
diUa tres mil doscientas cincuenta cuotas
de cien pesos m|n. cada una, equivalentes
a trescientos veinticinco mil pesos mo-
neda nacional y por el Sr. Walter Haas
setecientas cincuenta cuotas de cien pe-
sos mjn. cada usa, equivalentes a seten-
ticinco mil pesos moneda nacional Quin-
ta: Se amplía en la siguiente forma: £>
señor Walter Haas, con la conformidad-
de su socio, podrá otorgar mandato, para
que en caso de ausencia yjo impedimento
temporario, pueda reemplazarlo en el- uso
de su firma. Sexta: Se modifica única-
mente en el sentido de que las utilidades
se dividirán por partes iguales. — Se
firma este único ejemplar en un sello de
diez eentavos m|n. número un millón cua-
trocientos noventitrés mil seiscientos se-

tentiuno —J—, que será repuesto con el

sellado de Ley e inscripto en el Begistro
Público de Comercio. — Miguel Manuel
Padilla, Walter Haas. — Buenos Aires, 3
de .Setiembre de 1951. — Carlos A- Boca-
landro (h.), secretario;

$ 135.— e.l3¡9.-_N9 619.-v.l9[9¡51.
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M. M. PADILLA & CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, Doctor Hugo
Darío Maciel y Secretaría del autorizante,
se hace saber por cinco días el siguien-
te edicto:

En Buenos Aires, a 13 de Agosto de
mil novecientos cincuenta y uno, se re-
unen, los señores: Dr. Miguel Manuel Pa-
dilla, domiciliado en la ealle Tucumán
695 y Walter Haas, domiciliado en la
calle Gral. Artigas 4583, ambos de la
Capital Federal, y expresan: A) Que son
los únicos socios de "M. M. PADILLA
& CÍA., SOCIEDAD DE BESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", capital cien mil
pesos, moneda nacional, que se encuentra
inscripto en el Begistro Público de Co-
mercio el 29 de Julio de 1946, bajo el

N» 714, al folio 349 del libro 10 de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. B) Que han resuelto con efecto
al 19 de Julio de mil novecientos ein-

cuentiuno ampliar el capital social, de
cien mil pesos mía., a cuatrocientos mi)
pesos m[n. El capital que se amplía de
trescientos mil pesos moneda nacional,
está representado por tres mil cuotas de
cien pesos mjn. cada una, suscriptas e
integradas en la forma que se establece
en el balance adjunto, y en la siguiente
proporción: por el Dr. Miguel Manuel
Padilla dos mil trescientas veinticinco
euotas de cien pesos mjn. cada una. equi-
valentes a doscientos treintidós mil qui-

nientos pesos moneda naeional y por el

Sr. Walter Haas seiscientas setenticinco
cuotas de cien pesos m[n. cada una, equi-
valentes a sesentislete mil quinientos pe-
sos moneda nacional. C) Que ratifican
todas las disposiciones del contrato se
eial, con excepción de las que se modi-

MACO ALGODÓN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional da Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital
Federal, Doctor Norberto Gowlaad y Se-
cretaria del autorizante, se hace saber
por cinco días, que por acto privado de
fecha 16 de agosto de 1951, los componen-
tes de la sociedad "MACO ALGODÓN,
SOCIEDAD DE BESPONSABILffiAD
LIMITADA", han resuelto aumentar su
capital social de $ 10.000 a la suma de
t 100.000 mjn. quedando el nuevo aumen-
to de $ 90.000 mfn. integrado en la si-

guiente proporción: El Señor Ángel
Eduardo Miranda Gallino, 45 cuotas de

$ 1.000 m|n. cada una o sean $ 45.000
m[n. y el sefior Máximo Wolf, 45 cuotas
de $ L000 m|n. cada una o sean $ 45.G00
mjn. y en tal virtud queda modificada la

cláusula sexta de su contrato- social, la

que en lo sucesivo queda redactada dentro
del siguiente tenor: Artículo Sexto: El
capital social queda fijado - en la suma
de Cien Mil Pesos Moneda Nacional di-

vidido en cien cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una, quedando to-

talmente integrado el capital social en
este acto, por ambos socios en partes
iguales. Dicho aporte los socios lo efec-

túan con los saldos acreedores de fus
cuentas particulares en* la sociedad. —
Enmendado "con" Vale. — Buenos i¿-

resj 4 de setiembre "de 1951. — Mario
Lassaga, secretario.
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MEGROTEX
Sociedad da Responsabilidad Limitada

Por disposición del señar- Juez, Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, doctor Luis Alt [fican Y^oíünVacíóa' conTervando" la nu-tpor
berto Palacio, secretaría del autorizante, [meraeion del contrata original, las que

MERCEDES BENZ ARGENTINA'
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del- Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de la Capital Federal, Dr. Car-
los Alberto Espiro, Secretaría del auto-
rizante, se hace saber por cinco días, el

siguiente edicto:

Folio 1.358. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Cuatrocientos Doce. —
En Buenos Aires, capital de la República
Argentina, a seis de setiembre de mil no-

vecientos cincuenta y uno, ante mí y tes-

tigos, comparecen los señores don Jorge
Antonio, casado en primeras nupcias eun
doña Esmeralda Concepción Rubín, comer-
ciante, argentino, nacido el catorce de. oc-
tubre de mil novecientos diecisiete, con
domicilio legal en la calle de Charcas nú-

mero seiscientos ochenta y cuatro, piso
quinto y don Atilio Gómez, casado en pri.

meras nupcias con doña Julia Velaaeo,
cédula de" identidad número setecientos
veinticinco mil novecientos noventa y uno
expedida por la Policía Federal, argentino,
nacido el nueve de mayo de mil nove-
cientos diez, hijo de don Manuel Gómez
y dona Teresa Fraga, con domicilio en
Juan Agustín García mil setecientos no-
venta y ocho. — Loa comparecientes son
mayores de edad, de este vecindario, de
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
han resuelta formalizar una sociedad co-
mercial que se regirá por la ley once. mil
cuatrocientos sesenta y cinco y las dis-

posiciones siguientes: Primero; Se decla-
ra constituida una sociedad de responsa
bilidad limitada, denominada

—
.
Cualquiera de los socios podrá retirar-

se de la sociedad después de transcurrido
los cinco primeros años de su plazo, de-
biendo coincidir el retiro con la fecha del
cierre del ejercicio anual. — Para esta
separación el socio deberá comunicar su
decisión por escrito con seis meses de an-
ticipación. — Segundo: La sociedad tiene
por objeto dedicarse en esta República
Argentina a la importación y distribu-
ción de productos de la Daimler Benz Afc-
tiengesellschaft, de Alemania, al. montaje
de vehículos con piezas suministradas por
dicha entidad y a la fabricación de ve-
hículos y sus accesorios en base a licen-
cias concedidas por la indicada seciedad
alemana. — Para la realización de sus
fines y por intermedio de sus represen-
tantes, la sociedad podrá: actuar por
cuenta propia y|o de terceros; ampliar el
radio de sus operaciones a todo el terri-
torio de esta república y al extranjero;
administrar, adquirir y transferir bienes
de cualquier naturaleza, incluso, a título
oneroso, darlos o tomarlos en arrenda-
miento, por más o menos de seis años,
aceptarlos o entregarlos en pago de den- •

das_; dar o tomar dinero en préstamo con
o_ sin garantías; aceptar, constituir, mo-
dificar, ceder y extinguir derechos rea-
les operaciones con instituciones banca-
riasj oficiales o particulares, nacionales
o extranjeras, inclusive con los Bancos
Central de la República Argentina, de la
Naeión Argentina, Hipotecario Nacional,
de Crédito Industrial Argentino y Pro-
vincia de Buenos Aires, conforme a sus
leyes y reglamentos especiales, abrir y ce-
rrar cuentas en cualquier forma; girar
contra fondos depositados o en descubier-
to; librar, aceptar,' endosar y descontar
cheques, letras de cambio, pagarés, y
otros documentos de crédito; hacer pa-
gos ordinarios y extraordinarios; cobrar
y percibir; conceder quitas y esperas; dar
recibos, cancelaciones y cartas de pago;
reconocer o confesar obligaciones anterio-
res a este contrato; hacer novaciones,
recurrir a las autoridades superiores e
inferiores, administrativas y judiciales,
nacionales, provinciales y municipales;
entablar y contestar demandas; reconve-
nir; transigir; comprometer en arbitros;
prorrogar jurisdicciones; constituir domi-
cilios especiales; participar en, formar y
liquidar sociedades; aceptar, conferir y re-
vocar mandatos; otorgar, aceptar y fir-

mar escrituras e instrumentos públicos y
privados y practicar los demás actos con-
venientes al objeto social, pues esta enu-
meración es enunciativa y no limitativa.
— Tercero: El capital social asciende a
Nueve Millones de Pesos Moneda Nacio-
nal de curso legal, dividido en nueve mil
cuotas <le mil pesos cada una, suscripto por
los socios en la siguiente proporción: don
Jorge Antonio seis mil cuotas y. don Ati-
lio Gómez tres mil cuotas., En este acto
se aporta el cincuenta por ciento en di-
nero efectivo y el saHo se integrará
cuando lo resuelvan los socios. — Cuar-
to: Las cuotas no pueden cederse a ter-
ceros sin la conformidad previa y por es-

crito de los socios; éstos tienen preferen-
cia para su adquisición, así como también
tienen preferencia para suscribir nuevas
cuotas en proporción a sns actuales, en
caso de aumento de capital. — Quinto:
La administración de la sociedad queda
a cargo del socio don Jorge Antonio eu
carácter de Director Gerente, quien rs-
presentará a la entidad social con amplias
facultades, inclusive las determinadas en
el artículo segundo. — En cualquier mo-
mento podrá designarse un Consejo da
Administración formado por tres' Direc-
tores Gerentes. — Sexto: El año social
termina el treinta y uno de agosto de ca-
da año, en cuya fecha se practicará un
inventario y balance general de acuerdo
eon las normas de. contabilidad en vigen-
cia. — De las utilidades líquidas y rea-
lizadas se destinará:, a) el cinco por cien-
to para. el fondo de reserva legal hasta
llegar al diez por ciento del capital sus-
cripto; b) el porcentaje que establezcan
los socios para reservas yjo destinos es-
peciales; c) el remanente se distribuirá,
en proporción al capital' integrado por ea-
da socio. — La distribución fijada en el
inciso c) podrá ser variada por decisión
unánime de todos los socios, dejándose
constancia en el libro de actas. — Sép-
timo: Las pérdidas serán soportadas en
proporción a las . cuotas suscriptas, —r
Octavo: La consideración del inventario
y balance general, será hecha por los so-
cios reunidos en asamblea dentro de los •

tres meses posteriores al cierre del ejer-
cicio anual. — Cada socio podrá, por si

MERCE-
DES BENZ ARGENTINA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", e por apoderado, íevls^ToaTbr'os y 'd°¿
por el plazo de veinte afioa a contar de* f cimientos pertinentes. — Noveno: Sin
de hoy, y con domicilio en esta ciudad.

|
perjuicio de dicha asamblea, los socios p<>
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trin celebrar otras asambleas, en cual-

quier momento, para tratar negocios so-

tiaies, nombramiento o remoción de ge-

rentes, aceptación de socios, transferen-

cias de cuotas, disolución anticipada o

prórroga de la sociedad y cualquier otro

asunto vinculado directa o indirectamente

con la misma. La reunión se hará a pe-

dido de cualquier socio o del gerente, en

el lugar, día y hora que, con anticipación

de diez días, se comunicará a los otros

socios o sus representantes, dirigiéndoles

carta certificada al domicilio que tengan

constituido. — A estos efectos los actua-

les socios constituyen domicilio en los

indicados al principio. — La constitución

de nuevo domicilio deberá hacerse siem-

pre dentro de esta ciudad y por documen-

to auténtico. — Décimo: En todas las

asamblea» cada cuota da derecho a un

voto y los socios podrán concurrir por sí

o por apoderado designado en documento

fehaciente; las Teaolucior.es se tomarán

por unanimidad, haciéndose constar las

mismas en un libro de actas, que firma-

rán los presentes. — Undécimo: Si al tra-

tar un ejercicio anual se demostrare la

pérdida del cincuenta por ciento del ca-

pital, cualquiera de los socios podrá pe-

dir la disolución anticipada de la socie-

dad,, la que deberá resolverse, salvo que

él o' los socios restantes decidan adquirir

las cuotas del solicitante, continuando con

el negocio social. — Duodécimo: Disuel-

ta la sociedad, anticipadamente o por

vencimiento del término, su liquidación

so llevará a cabo por el Director Geren-

te, o en su defecto por las personas que

se designen a tal fin. — El o los liquida-

dores cumplirán las disposiciones de los

artículos cuatrocientos treinta y cuatro

y cuatrocientos treinta y seis del Código

de Comercio y 1* partición de los bienes

se hará «n proporción al capital integra-

do. — Décimo" Tercero: En el caso de

qué falleciera alguno- de lo» socios dejan-

do herederos fotzosos, éstos quedarán in-

corporados a la sociedad con las cuotas

correspondiente? á su causante; pero si el

fallecido nc tosiera herederos forzosos,

la incorporación de sus herederos a la so-

ciedad requiere la conformidad de los de-

más socios. — El haber del socio falle-

cido se determinará mediante un inven-"

iario y balance a la focha del suceso,

que según el caso se abonará en cuotas

trimestrales, iguales y consecutivas, coa

mis eí inteiés corriente en plaza. — Los

herederos que no so incorporen como so-

cios debe'án designar un apoderado único

que los represento cu las gestiones que

deban leahzar vinculadas con la sociedad,

cuyo representante no tendrá voto.' —
Décimo Cuaito: Toda divergencia que se

suelte durante la vigencia de este con-

trato o K liquidación de la. sociedad, será

resuella por jueces arbitradores nombrados

uno por cada parte dentro de los quince

dí'q siguientes a la divergencia. — Los

arbitradores, antes de , entrar a conocer

las cuestiones sometidas a su decisión y
dentro de los ocho días siguientes ,a la

ac«ptación dé su cargo, nombrarán un

terend para el caso de discordia, cuyo fa-

llo será inapelable. — En caso de que las

partes o arbitradores no procedan a la

designación que" les corresponda, ésta será

efectuada por el Presidente de la Bolsi

de Comercio de esta ciudad. — Leída

qVe les fué, se ratifican en su contenido,

firmándola ante mí con los testigos pre-

sentes, don Eduardo M. Grané y don Er-

nesto A. Bertín, vecinos, mayores de edad

y de mi conocimiento, doy fe. — Jorge

Antonio. — A. Gómez. — Ed. M, Gra-

né. — E. A. Bertín. — Hay un sello.

— Ante mi: B. Saravi Tiscornia. — Con-

cuerda con su original que pasó ante mí

al folio mil trescientos cincuenta y ocho

del Registro doscientos noventa y 'siete a

mi cargo, doy fe. — Para la sociedad

Mercedes Benz Argentina, Sociedad de

Responsabilidad Limitada, expido el pre-

sente en cuatro sellos nacionales de dos

pesos numerados del un millón quinientos

sesenta y un mil quinientos veinte al un

millón quinientos sesenta -y un mil qui-

nientos veintitrés, que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. — So-

bre' raspado: casado-seis-nueve-unánime-

Vsle. — R. Saravi Tiscornia. — Hay un
sello. — Buenos Aires, . Setiembre 7 de

1951. — Ricardo Williams, secretario.
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torizante, se haee saber por einco días,

el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los catorce días

del mes de julio, de mil novecientos cin-

cuenta y uno, reunidos los señores don

A. Capucille, y Nicolás Osear PiccirS-

11o, en su carácter de únicos componen-

tes de "N. O. PICCIR1LL0 Y COM-
PAÑÍA", SOCIEDAD DE BE8P.0NSA-
B1LIDD LIMITADA, inscripta en el Re
gistro Público de Comercio con fecha

veintisiete de Mayo de mil novecientos

cincuenta, bajo el número ochocientos

veintinueve, al folio trescientos cuaren-

ta y cinco del libro diez y oeho de

Contratos de Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, han resuelto. — Primero:

Aumentar el capital social, compuesto

hasta ahora de ochocientas cuotas de

cien pesos moneda nacional cada nra,

a la suma de doscientos cincuenta mil

pesos moneda nacional dividido en dos

mil quinientas cuotas de cien pesos mo-

neda nacional cada una, suscribiendo las

mil setecientas cuotas nuevas por partes

iguales, habiendo integrado el señor don

A. Capucille, trescientas setenta cuotas

o sean pesos treinta y seis mil moneda
nacional y se compromete integrar las

cuatrocientas noventa cuotas restantes

o sean pesos cuarenta y nueve mil mo-

neda nacional dentro de los ciento ochen-

ta dias de la fecha, y Nicolás Osear

Piccirillo, trescientas sesenta cuotas o

sean pesos treinta y seis mil moneda na-

cional, y se compromete integrar las cua-

trocientas noventa cuotas restantes o

sean pesos cuarenta y nueve mil mone-

da nacional dentro de los eiento ochenta

días posteriores. — Segundo: El pre-

sente aumento de capital tiene 'carácter

retroactivo al dia primero de - febrero

del corriente año. — Tercero: Las
nuevas cuotas integradas resultan de la

contabilización de las utilidades ya acre-

ditadas todo lo cual resulta de su íes-

pectivo balance que se acompaña fir-

mado por los socios, y que forma parte

del presente, por lo tanto queda modifi-

cada la cláusula tercera del contrato

original en cuanto al capital social, que

será en lo sucesivo de- pesos doscientos

cincuenta mil moneda nacioaal. Quedan
en un todo subsistentes todas las demás
cláusulas del contrato original que no

han sido modificadas en este acto. —
De común acuerdo firman el present»

en el lugar y fecha al principio enun-

ciado . "catorce" " Julio" sobrerraspa-

do'Vale. — Firmado: Don A. Capu-
cille, y Nicolás Osear Piectrillo. —
Buenos Aires, 7 de Septiembre de 1951.

S¡b. "Septiembre", vale". — Pedro R.
Taranco, secretario.
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K. O. PICCIRILLO Y OOMPAJUA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Raúl

Rodríguez Quesada, secretaria del an-

el señor Ernesto Marcelo Fernández Vat-

tier. Quinto. — La administración y ge-

rencia de la Sociedad estará a cargo

conjunto de los socios Jorge Sobek y
Ernesto Marcelo Fernández Vettier, quie-

nes quedan designados Gerentes y se de-

berán reciproca cooperación en sus ta-

reas. Los socios deberán, dedicar a la So-

ciedad toda su actividad y conocimien-

tos técnicos, quedándoles prohibido de-

dicarse a cualquier otra, actividad comer-

cial o industrial. La sociedad tendrá ca-

pacidad jurídica para realizar, además

de los negocios, actos y contratos que re-

quieren su objeto, los siguientes: adqui-

rir por compra u otra forma bienes mue-

bles, inmuebles o semovientes; venderlos,

arrendarlos, transferirlos o gravarlos; dar

y tomar préstamos garantizados o no con

derechos reales; aceptar prendas agrarias

o constituirlas y cancelarlas; adquirir o

ceder créditos; comprar y vender merca-

derías y productos, derechos y acciones;

permutar; dar y recibir en pago; cobrar,

percibir, efectuar pagos, tran¿aeciones y
celebrar contratos de locación y arrenda-

miento aun por más de seis años y res-

cindirlos; conferir poderes especiales o

generales y revocarlos; formular protes-

tos y protestas, denuncias; acusar y pro-

mover querellas; dar o tomar . posesión;

registrar e inscribir marcas y patentes de

invención, para todo lo que podrá otor-

gar y suscribir cuantos instrumentos o

escrituras públicas o privadas fueren me-

nester. La Sociedad podrá ejecutar ope-

raciones buucarias y comerciales con par-

ticulares y con los Bancos Central de la

República Argentina, de la Nación Ar-

gentina, de Crédito Industrial Argentino,

de la Provincia de Buenos Aires, e Hipo
tecario Nacional, conforme a sus cartas

orgánicas y reglamentos, y demás insti-

tuciones particulares; girar en descubier-

to, solicitar créditos, descuentos, présta-

mos, operar en ^uenta corriente, efectuar

depósitos, extraerlos, librar cheques, le-

tras de cambio, vales, pagarés y giros,

endosarlos, cobrarlos y negociarlos. Po-

drá conferir poderes generales o espe-

ciales para representar a la sociedad en
to$o asunto o causa judicial en la cual

sea parte como actora o demandada, po-

diendo cobrar y percibir lo que se adeu-
dare; representarla en todo juicio de
quiebra o convocatoria, acordar quitas

y esperas, aceptar dividendos previsorios

y definitivos, transar cualquier cuestión

o asunto, someterlo a arbitraje y decli-

nar jurisdicciones. Podrá celebrar todos
los demás actos de enajenación de los

objetos de la sociedad o qne se reputen
necesarios o convenientes a los fines de
la misma, pues la enumeración qne ant*

cede no es limitativa, siempre que todas
las operaciones sean directa o indirecta-

mente en interés o beneficio de la Socie

QTJIMXTIjSO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor . Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial, doctor Ñor
berto Gowland, hace saber por cinco días,

el siguiente edicto:

En Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a veintinueve de Agos

to de mil novecientos cincuerta y uno,

reunidos los señores Jorge Sobek, solt.-

ro, checoeslovaco, de veintinueve años

de edad, domiciliado en la casa de la

calle Paraguay número dos mii setecien-

tos setenta y nueve de esta Capital, y
Ernesto Marcelo Fernández Vettier, sol-

tero, de treinta y un años de edad, do-

miciliado en la casa de la calle Lavalle

número trescientos veintiséis, de Ramos
Mejía, Provincia de Buenos Aires, socios

de la firma QU1MÜLS0, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio el veintiuno de Septiembre del año
mil novecientos cuarenta y echo, bajo
el número mil cuatrocientos sesenta y
tres al folio sesenta del libro diez y seis

de Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, resuelven modificar los

artículos Segundo, Quinto y Sexto del

contrato social de Quimulso, Sociedad d¿
Responsabilidad Limitada, reemplazán-
dolos por los siguientes: Segundo. — ¿1
capital de la Sociedad lo constituye la

suma de Quinientos Mi] Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal, dividido en
quinientas cuotas de Un mil pesos mone-
da nacional cada una, aportada por los

socios en mercaderías, instalaciones, ma-
quinarias, fórmulas, procedimientos qul
micos, y créditos activos, cuyo detalle

consta en el inventario que por separado
firman, y suscriben e integran totalmen
te las mismas en la proporción de do»
cientos cincuenta cuotas por e] señor Jor
ge Sobek y doscientos cincuenta euotas

dad. —- Sexto. — El uso de ia firma so-

cial estará a cargo de ambos socios en
forma conjunta, debiendo suscribir con
sus firmas personales con anteposición

de la razón social la documentación qne
firmen en nombre de la Sociedad, no
pudiendo comprometer a ésta en fianzas

por terceros ni en transacciones alguna
ajena a los intereses sociales. A los fines

que se expresa a continuación y como
única excepción a lo establecido en- la

primera parte de esta cláusula se con-

viene que cualquiera de los dos socios in-

distintamente podrá individualmente ha-

cer uso del /ubro social firmando con

anteposición do la razón social para los

trámites administrativos, notificaciones,

etc., ante reparticiones nacionales, pro-

vinciales o municipales, entre otras los

Ministerios de Industria y Comorcio, de
Salud Pública, de Trabajo y Previsión,

de Agricultura de la Nación, Dirección
General Impositiva, Dirección General de
Aduanas, Municipalidad do la Ciudad de
Buenos Aires, Dirección Genera] de Ren-
tas de la Provincia de Buenos Aires, In-

tendencia Municipal de Morón, Tribuna-
les del Trabajo de la Capital Federal o
de la Provincia de Buenos Aires, etc.

Resuelven los presentes encomendar al

Socio Don Ernesto Marcelo Fernández
Vettier la realización de todos los trámi-
tes necesarios para la inscripción en el

Registro Público de Comercio de las mo-
dificaciones realizadas, sirviendo el pre-

sente de suficiente autorización. Bajo las

tres cláusulas que anteceden los contra
tantea modifican a partir de la fecha e)

contrato social de Quimulso, Sociedad
de Responsabilidad Limitada y formali-

zan el presente contrato a cuyo cumpli-
miento se obligan con arreglo a derecho,
firmando para constancia tres ejempla
res de un mismo tenor y a un solo efecto
en el Ingar y fecha de su otorgamiento,

Buenos Aires Setiembre .6 de 1951. —
José M. Caramés Ferro, secretario.
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BINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Comercio de la Capital, Doctor

Carlos 3. Varangot, Secretaría del Doc-

tor Alejandro J. M. Labougle, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:.

Testimonio. — Entre Don Mario Righi,

domiciliado en calle Asunción número
tres mil cuatrocientos setenta y nueve,

Capital Federal, yugoeslavo; y Dona An-

ka Rukavina, domiciliada en la calle Yer-

bal número mil ochocientos ochenta y.

emeo, Capital Federal, yugoeslava, . con-

vienen constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, de acuerdo a las

prescripciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, la que se re-

girá por el siguiente articulado: Artículo

primero: Bajo la denominación de "BI-
NA, S. R. L.", dan ppr formalizada y.

constituida una sociedad de responsabi-

lidad limitada, que tendrá por objeto: a)

la fabricación y compraventa de auto-

motores, máquinas agrícolas, repuestos,

máquinas de lavar ropa, y finalmente, ¿o

tejidos de punto, por cuenta propia, o

ajena, o- en participación con terceros;

b) ejercer representaciones, mandatos y,

comisiones en geneTal. — Artículo se-

gundo: Para el cumplimiento de sus fi-

nes tendrá la más amplia capacidad ju-

rídica, y especialmente podrá: a) com-

prar, vender;' /permutar, exportar e im-

portar, todo género de productos y mer-

caderías; b) adquirir el dominio de bie-

nes inmuebles, semovientes, automotores,

por compra, dación en pago, permuta o

por cualquier otro título oneroso o gra-

tuito; e) transferir el dominio de bie-

nes inmuebles, por venta, permuta, da-

ción en pago, -o por otro titulo oneroso;

d) constituir hipotecas u otroa derechos

reales sobre sus bienes raíces a favor de

particulares o do establecimentos ban-

caños oficiales, mixtos o privados; e)'

dar y tomar inmuebles en locación, aún

por más de seis años; f) adquirir, ven-

der, permutar y ceder, en general, cré-

ditos, derechos, títulos, acciones, y toda

clase de bienes muebles; aceptar, consti-

tuir y transferir prendas comerciales, in-

dustriales, civiles y agrarias; g) adqui-

rir acciones de ,
sociedades anónimas; in-

tegrar sociedades, adquirir su activo y
pasfvo; fusionarse con otras sociedades;

constituir nuevas sociedades y disolver-

las; h) prestar dinero, o tomarlo pres-

tado, a interés, en cualquier clase de mo-

neda o en títulos representativos, do los

Bancos de la Nación Argentina, Central

de la República Argentina, de Crédito ,

Industrial Argentino, de la Provincia de

Buenos .Aires, o de todo otro Banco ofi-

cial, mixto o privado, de la República

o del extranjero, do sus agencias o su-

cursales, o de otras sociedades o perso-

nas del dorecho privado; i)' adquirir y
registrar marcas de fábrica y patentes

de invención, y transferirlas; j) para

tedas las operaciones especificadas en los

incisos a, b, c, d, er f, g, h, i, podrá

otorgar cuantos actos jurídicos sean me-

nester, pactando los precios, formas de

pago, plazos, intereses y demás condicio-

nes qne requieran; asimismo podrá cele-

brar, con las cláusulas que convenga,
.

toda clase de contratos, y renovarlos,

modificarlos, ampliarlos o rescindirlos, y,

a tal efeclo, otorgar y firmar las escri-

turas' públicas o privadas que su natu-

raleza imponga; k) otorgar poderes ge-

nerales y especiales con la amplitud ne-

cesaria, y revocarlos, suscribiendo, a tal

fin, los instrumentos públicos o privados

pertinentes; 1) realizo r toda clase di

operaciones que tengan por objeto: li-

brar, deeioutar, aceptar, ceder, endosar,

cobrar, enajenar y negociar, de cualquier

modo, letras de cambio, vales, pngarés,

giros, cheques u otras obligaciones o do-

cumentos de crédito público o privado,

con garantía do cualquier naturaleza o

sin ella; abrir cuentas corrientes en lo?

bancos y constituir depósitos de dinero q
valores en ellos; extraer, total o parcial-

mente, los depósitos constituidos a nom-

bre de la sociedad aceptar o impugnar

consignaciones en Pago, novaciones. Te-

misiones o quitas de deudas; m}' rectifi-

car, confirmar o aclarar actos jurídicos;

percibir y otoTgar' recibos o cartas de

pago; formular protestos y protestas; n)

comparecer en juicio, por sí. o por apode-

rado; entablar o contestar demandas de

cualquier naturaleza, jurisdicción o fue-

ro; producir pruebas de todo género e

informaciones; declinar o prorrogar ju-

risdicciones; poner o absolver posiciones;

comprometer en arbitros o arbitradores
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y transigir; renunciar al* derecho de ape-

lar o a prescripciones adquiridas; o)

gestionar ante las autoridades adminis-
trativas de la Nación, Provincias, Muni-
cipalidades, o del extranjero, y de sus
dependencias, sean autárquicas o no, los

asuntos que intereses a la sociedad; y
particularmente ante Ministerios, Banco
de la Nación Argentina, Centra] de la

República Argentina, ' de Crédito Indus-
trial Argentino, de la Provincia de Bue-
nos Aires, o de todo otro Banco Oficial,
mixto o privado, de la Bepúbliía o del
extranjero, de sus agencias o' sucursales;
Dirección Genera] Impositiva, etc.; p)
presentar cotizaciones en licitaciones pú-

- blieas, privadas, concursos de precios y
contrataciones directas, con facultad pa-
ra jntervenir en todo el procedimiento
a que las mismas, den lugar y suscribir
los documentos pertinentes, ya sea ante
las autoridades administrativas de la Na-
ción. de las Provincias, de las Municipa-
lidades y del extranjero; q) y, en gene-
ral, realizar cuantos más actos y diligen-
cias sean conducentes al buen desempeño
y marcha de la sociedad; r) las predichae
facultades son meramente enunciativas

y no limitativas. — Articulo tercero: La
sociedad tendrá su domicilio legal- en la
Ciudad de Buenos Aires y podrá esta-
blecer sucursales, agencias o representa-
ciones, en cualquier punto de, la Repú-
blica o del extranjero. — Articulo cuar-
to: La . duración tle la sociedad se fija
en_ cinco años, que se contarán desde el

primero de Mayo de mil novecientos cin-

cuenta y uno. a "cuya fecha se retrotraen
toaos sus efectos y se ratifican todos los

actos que se hayan efectuado. — Este
plszo ' podrá prorrogarse por otros cinco
años, en cuyo caso deberá ajustarse un
nuevo .contrato. — Artículo quinto: El
capital de la sociedad se establece en
la suma de Cien mil Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal. — El mismo se
divide en cien cootas de nn mil pesos
moneda naeional de curso legal cada una,

y es suscripto por. los socios en la si-

guiente forma: a) Don Mario Righi, no-
venta y cinco cuotas; Doña Anka Buka-

vina, cinco cuotas. — Los socios ' Inte-

gran la totalidad de sus cuotas del modo
que se enuncia a continuación : - Don Ma-
rio Righi. con bienes consistentes en
euatro tractores "Enipire", , números
eiento catorce mil ochocientos veinticua-
tro, ciento treinta y tres mil cuatrocien-
tos treinta y cinco, ciento treinta y cua-

. tro mil doscientos cuarenta y tres y cien-
to cuarenta y nueve mil ciento cincuenta

y cinco, avaluados en Once mil doscientos
eincuenta pesos moneda nacional de cur-

b> legal cada uno, y un automóvil marca
"Ford", número de motor O. cinco millo-

nes, trescientos cinco mil sesenta 7 nue-
ve.' Modelo mil novecientos cuarenta,
avaluado en Cincuenta mil pesos mone-
da nocional de curso legal, equivalentes
a las noventa y cinco cuotas; Doña An-
ka Bukavina, con bienes consistentes en
d¡ez ruedas de automotor nuevas, con
cubierta, cámara de

t
aire y yanta

4
m'di^

d» qumiénto- cincuenta por diez y seis,

avaluadas en Quinientos pesos moneda
nacional de curso legal cada una, equiva-
lentes a las cinco cuotas. — Artículo
sexto: La sociedad estará dirigida, ad-

ministrada y representada, por el socio

Don Mario Righ: a título de Gerente, pa-

ra cuyo cargo se le designa en este acto,

coi facultad para usar de la firma so-

cial en todos los actos que requiera 1»

marcha de las operaciones y especialmen-
te los individualizados en el articulo se-

gando dei presente contrato. — Artículo
séptimo: 8e llevará nn Libro de Actas
donde se asentarán las decisiones que
tomen los socios de acuerdó a las 'pres-

cripciones de la ley de la 'materia. —
Artículo octavo: Cada año, entre el pri
mero de Enero y el quince de Febrero,
se practicará nn inventario y balance
general de los negocios sociales, sin per-

jurio de los parciales o de comproba-
ción, y arqueos de caja, que se considere
necesario a pedido de cada socio. — El
balance general comprenderá, lo mismo
que el inventario, el ejercicio compren-
dido entre el primero de Enero y el trein-

ta y uno de Diciembre del año anterior.
— Articulo noveno: de las utilidades 1Í-.

quidas resultantes del -balance —cuya
. aprobación por los socios constará en un
libro especial de Actas— se deducirá el,

percentaje destinado: a) al fondo de re-

serva legal (cinco por ciento), hasta que
el mismo alcance al diez por ciento del
capital social; b) a la formación de
aquellas reservas y amortizaciones que
los socios prudencialmente estimen con-
7enienteB. .-? El remanente se distribui-

rá, e'ptre los socios, en proporción a sus
respectivas cuotas. — Las ' pérdidas, »'

las hubiere, serán soportadas, también,
entre los socios, en proporción a - sus
cuotas respectivas. — Articulo décimo:
El socio gerente no gozará sueldo alguno.
— Los socios podrán retirar mensualmen-

te * cuenta de utilidades y con débito
a su cuenta - corriente particular: a) Don
Mario Righi, hasta la suma de Tres mil
pesos moneda nacional de enrso legal; b)

Doña Anka Bukavina, hasta la cantidad

de trescientos pesos moneda nacional de
curso legal, — Articulo décimo primero:

En caso de disolución lot socios designa-

rán de común acuerdo, el o los liquida-

dores. — Resuelta la liquidación se pro-

cederá a realizar el "activo y paBlvo y
el remanente se distribuirá entre los' so-

cios en proporción de las cuotas integra-

das. — Artículo Décimo segundo: En ca-

so de fallecimiento, incapacidad o se-

paración legal, de nno de los socios, se

piocederá a la disolución y liquidación

de la sociedad con intervención de ios

herederos del socio premuerto, incapaci-

tado o separado legahnente. — Artículo
décimo tercero: Cualquier divergenci» que
surgiera entre los socios, durante la exis-

tencia de la sociedad, o al tiempo de di-

solverse^ liquidarse o dividirse el caudal

común, será dirimida por arbitros arbi-

tradores, amigables componedores, desig-

nados uno por cada parte, quienes, antes
de entrar a resolver, nombrarán un ter-

cero para el gaso de discordia. — El lau-

do, será inapelable. — Artículo décimo
cuarto: Para todo cuanto no se hubiese
estipulado en este contrato, regirán las

disposiciones del Código de Comercio que
sean de aplicación. — Bajo las catorce
cláusulas que anteceden formalizan - el

presente contrato, firmando de conformi-

dad dos ejemplares de un mismo tenor y
a nn solo efecto en la ciudad de Buenos
Aires, el veintisiete de Julio de mil no-

vecientos cincuenta y uno. — Sobrerras-

pado: mercaderías, parcialmente,, fecha.,

se, Modelo, mil. Vale. — Mario Bighi'.

— Anka Bukavina. — Que de común
acuerdo vienen a reformar el nombre de
la sociedad constituida por contrato de
fecha veintisiete de Julio de mil nove-

cientos cincuenta y uno, el cual corre

agregado en los presentes autos^ en el

sentido' de que en lugar.de "Riña, S.

R. L.", la denominación de aquella es

"RLNA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — Mario Bighi.

— Anka Bukavina. — Buenos Aires, sep-

tiembre 4 de 1651. — Alejandro Labougle,
secretario.

$ 465. — e.l3,9-N9 590-v.l9,9j51

SOCIEDAD CASPI

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

.El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N* 2, doctor Nor-
berto Gowland, secretaria del autoriza 1-

te, hace saber por ciñen días, que don
Moisés Szapu, transfiere a los- señores

S. Kaniien y.Jaeobo Pinus, ciento vein-

ticinco cuotas. a cada uno, de las doscien-

tas Cincuenta que le eonespondían en la

SOCIEDAD CASPI, SOC. flESP. LTDA.,
habiendo renunciado el primero de los

nombrados al cargo de gerente de la mis-

ma,, según escritura -privada de fecha

veintiocho de agosto de 195L

Buenos Aires, Setiembre 6 de 1951. —
José M. Caramés Ferro, secretario.

$ 50.— «.13J9-N» 598-v.l9¡9|51

TALLERES GUANACACHE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por "disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en ¡o Comercial,
Doctor Juan L. Páez, Secretaria N« 7
a. cargo del Autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: "Entre los señores Hum-
berto Luis Ghersa, italiano, ingeniero,

domiciliado en Suipacha 1157, Furio ' Pe-
dro Ghersa, argentino, ingeniero, domi-
ciliado en Marconi 1157, Olivos (Prov.
de, Buenos Aires), Eliana Flavia Ghersa
de Roccatagliata, argentina, rentista, do-
miciliada en Paraná 1231, piso 2o, Fran-
cisco Grande, argentino, comerciante, do-
miciliado en Banness 2277, piso 3» y
Emilio de Mingo, argentino, comerciante,
domiciliado en Paseo Colón 545, piso 3',

todos casados y mayores de edad, se
conviene en constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la que se re-

girá por las disposiciones' de la Ley 11.645

y por las siguientes cláusulas: Primera:
La ^peiedad girará bajo la razón social

y denominación comercial de -"TALLE-
RES GUANACACHE, B0C1E.L.\D DE
RESPONSABILIDAD LIMPIADA", con
asiento principal de 6us negoeios en la

calle Guanacacne 3644 de esta Capita,
sin perjuicio

. de los cambios' ulteriores

.de éste, pudiendo establecer sucursales
agencias y representaciones en eualquiei
punto del. pais o del extranjero. — Se
guada: £1 objeto de la sociedad será la
fabricación de muebles, carpinterías de
madera para obras y para instalaciones,
tu compra-venta, importación" y exporta-
ción, así como la importación y exporta-
ción de maderas en general, pudiendo la

entidad realizar todas las operaciones
relacionadas con dichas actividades. —
Tercera: La sociedad ?e constituye desde
el 1» de Agosto de 1951, a cuya fecha 3e

retrotraen los efectos del presente, hasta
el 31 de Diciembre de 1960. Cualquiera
de los socios podrá, empero, retirarse de
la sociedad el día 31 de Diciembre de
1954 o el 31 de Diciembre de 1957, siem-
pre qne preavise su determinación a la

sociedad con una anticipación de seis

meses a dichas fechas, quedando expre-
samente aclarado que esa facultad sólo,

podrá ser ejercitada en las oportunidades
establecidas. En tal caso, el .0 los socio?
salientes recibirán de sus consoeios. si és-

tos a su vez nó optaren por la liquidación
de la entidad, el importe que les corre-spon
da por capital, utilidades, reservas, ete.,

de acuerdo a un balance que se practicará
a 'base de ios valores actualizados del
capital fijo y de todas las existencias
de la sociedad, en la siguiente forma:
treinta por ciento en el acto de firmarse
el respectivo contrato de cesión de cuo-
tas yel saldo en siete cuotas bimestrales
con intereses bancarios. — Cuarta: El
capital social lo constituye la suma de
Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos Mo-
neda Nacional, dividido en novecientas
cuotas de quinientos pesos moneda na-
cional cada una, suscripta por los socios
en la siguiente "forma: Humberto Luis
Gbersa, trescientas treinta euotas equi-
valentes a ciento sesenta y cinco mil
pesos moneda nacional;"- Fuño Pedro
Gheiía, sesenta "y ocho cúotaa equivalen-
tes' a treicta y cuatro mil pesos moneda
nacional; Eliana Flavia Ghsrea de Roc-
catagliata, sesenta cuotas equivalentes a
treinta mil pesos moneda nacional; Fran-
cisco Grande, doscientas veintiuna cuo-
tas, equivalentes" a ciento diez mil qui-
nientos pesos moneda nacional y Emilio
de Mingo doscientas veintiuna cuotas!
equivalentes a ciento diez mil quinientos
pesos de igual moneda El capital social
ha

_
sido íntegramente- aportado por los

socios en dinero efectivo, máquinas, ins-
talaciones, materias primas, muebles, úti-
les y demás efectos detallados en el In-
ventario .que, firmado por las partes, se
tendrá como integrando el presente con-
trato, responsabilizándose personalmente
los. suscriptos de los valores asignados
en el mismo a los bienes aportados. —
Quinta: La Administración y Gerencia
de la sociedad estará a cargo de todos
tos socios indistintamente. El- uso de la
firma social estará a cargo de uno cua-
lesqúiera de los socios señores Humberto
Luis Ghersa y Furio Pedro Ghersa, ac-
tuando conjuntamente con uno cuales-
quiera de los socios señores" Francisco
Grande y Emilio de Mingo. Los Gerentes,
actuando en la forma7 indicada, tendrán
todas las facultades para obrai en nom-
bre de la sociedad, la que tendrá capa-
cidad jurídica para realizar, además de
los setos, gestiones y contratos que re-
quiera su objeto, loa siguientes: Adqui-
rir por compra u otra forma, bienes" mue-
bles, inmuebles y semovientes, venderlos,
arrendarlos, transferirlos o gravarlos;'
dar y tomar préstamos, garantizados o
no con dereehos reales; aceptar prendas
agrarias, constituirlas y cancelarlas; ad-
quirir y ceder créditos, acciones y dere-
ehos; comprar y vender mercaderías y
productos; permutar, dar y recibir en
pago, cobrar y percibir y efectuar pagos
y transacciones; celebrar ecntratos de
toda clase y naturaleza y rescindirlos;
así como formar y" disolver sociedades
civiles y comerciales;- conferir poderes
generales y especiales y revocarlos; for-
mular protestas y protestos; dénmela

r,
acusar, - promover querellas, dar y timar
posesiones, transferir- y recibirse de los
derechos de propiedad y de dominio; re-
gistrar e inscribir marcas y patentes;
efectuar novaciones, transigir, estar en
juicio, comprometer en arbitros o arbi-,
tradores, prorrogar jurisdicciones^ renun-'
ciar al. derecho de apelar ya prescripcio-
nes adquiridas,' efectuar renuncias, remi-
siones y quita* de deudas. Además, "esta
sociedad podrá realizar toda e'ase de. ope-
raciones bancarias, sin limitación de
tiempo ni de eantidad. con los Bancos:
Centra! de la Bepública, de la- Nación

Argentina, de la Provincia 4 de Buenos
Aires, Hipotecario Nacional, de Crédito
Industrial Argentino y cualquier Banco
oficial • particular, creado o a crearse
y¡o sus sucursales o agencias,' solicitando

créditos, descuento», préstamos, efectaali-

do manifestaciones de bienes '•' sociales y
firmando balances, efectuando depósitos
le dineTO, títulos o valores en cuenta,
.uftodia o caución, extraerlos y retirar-

los; operar en cuenta . corriente, girar
contra depósito o en descubierto; librar,

endosar, aceptar, ceder, descontar, cobrar

y negociar letras de cambio, giros, pag*.-

rés, cheques, vales y otros documentos
dé crédito. Para todos los actos o , eos-
tratos los Gerentes podrán otorgar y stac-

cribir todos los doeumentos o instrumen-
tos privados ó escritoras públicas que
fuere menester, con las dáñenlas, plazos

y demás condiciones .que vieren conve-
nir, siendo la enumeración que antecede
meramente ennsciativa y no limitativa

de facultades. La firma social no podrá
ser usadas en fianzas o garantías o ava-
les de terceros, ni afectada a operacio-

nes ajenas aV giro social. — Sexta: Los
ejercicios sociales serán del 1* de Enero
al . 31 de Diciembre de cada año y los

Balances Generales de los negocios, so-

ciales serán anuales, al finalizar el año
económico, sin* perjuicio.de los balances
parciales o de comprobación, cuando al-

guno de los socios lo solicitare. La apro-
bación de los Balances Generales consta-
rá en el Libro de Actas rubricado, indi-

cando los folios del Inventario donde se
encuentre transcripto. El socio discon-

forme puede pedir que el Balance sea
certificado por un Contador Publicó Na-
eional. En el Balance General, las ma-
terias primas, mercaderías y las en pro-
ceso de elaboración será tomada a > su
valor de costo, eliminándose como va-
lores activos las cuentas de tos deudores
morosos o en concurso y amo/tizando las

instalaciones, muebles, inmuebles,, útiles

y maquinarias en la forma que en cada
oportunidad determinen los socios. De las

utilidades líquidas y realizadas que arroje» -

cada ejercicio anual, ' se destinará nn
cinco por eiento para - formar el fondo
de reserva legal y el remanente se dis-

tribuirá entre los socios en ta siguiente
forma: treinta y dos por ciento para el

Sr. Humberto Luis Gbersa; cuatro y
medio por ciento para el Sr. Furio Pedro
Ghersa, cuatro por ciento para Da. Eliana
Flavia Ghersa de BoceatagUáta.^y veinti- ,

nueve y tres cuarto por ciento para cada
uno de los señores Francisco Grande y
Emilio de Mingo. En la misma forma
se soportarán las pérdidas, si las hu-

biere. — Séptima: Los Socios señorea
Humberto Luis Ghersa, Furio Pedro
Ghersa y Eliana Flavia Ghersa de Rocca-
tagliata atenderán los negocios sociales
en la forma que al efecto se establezca,
pudiendo dedicarse además a cualquier
otra actividad o negocio, excluido el
ramo de muebles, maderas y carpintería
para obras ' o instalaciones. Los socios
señores Francisco Grande y Emilio de.

Mingo . deberán dedicar todo su tiempo,
actividades

. y conocimientos a la socie-
dad que por . este" acto se constituye,

quedándoles' prohibido dedicarse por si

o en sociedad - con terceros a actividades
similares o distintas de las que forman
el objeto de esta sociedad. Los señores
Humberto Luis Ghersa, Frao cisco Grande
y Emilio de Mingo percibirán una asig-
nación mensual de. un mil doscientos pe-
sos-moneda nacional cada uno, con im-
putación a gastos generales. — Octava:
Las resoluciones atinentes a los negoeios
sociales se adoptarán ' conforme a las
normas del Art. 4ia del Cód. de Comer-
cio y se asentarán y suscribirán en el
Libro de Actas rubricado dé la entidad.

— Novena: Vencido el término de du-
ración de la entidad, sí no hubiera con-
formidad para la continuación de Jos
negocios sociales, los socios podrán, op-
tar: a) Por la liquidación de la socie-
dad, la que estaTá. a cargo de los socios
Gerentes, o por un tercero designado al
efecto, debiendo el o ios • liquidadores
obrar en lal forma prevista por los
Arts. 434 y siguientes del Oód. de Co-
mercio; b) Por hacerse cargo uno o más
socios del activo y pasivos sociales. En
este caso,- el importe que por todo con-
cepto corresponda a les salientes, de
acuerdo al Balance con los valore» ac-
tualizados que al efecto se practicará,
deberá ser abonado en la siguiente for-
ma: treinta por ciento en el acto de sus-
cribirse el respectivo contrato y el saldo
en siete cuotas bimestrales, con interés
bancario; c) Si fueren varios socios
quienes desearan

. hacerce cargo del ac-
tivo y pasivo sociales, por. el retiro.de
los demás, practicado el balance actua-
lizado antes referido, se decidirá entrt
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ellos por licitación, abonándose la suma

correspondiente a los ¿alientes en la for-

ma antes expresada. — Décima: £1 falle-

cimiento o incapacidad legal o física de

cualquiera de los socios no producirá

la disolución de la entidad, la que con-

tinuará su giro actuando los socios so-

brevivientes o capaces con los herederos

o representantes del fallecido o incapa-

citado, quienes deberán unificar su re-

presentación al efecto, quedanoo a cargo

exclusivo de los socios sobrevivientes o

capaces la administración, gerencia j
uso ae la firma social, hasta finalizar el

ejercicio económico durante, el cual se

hubiere producido el fallecimiento o in-

capacidad. En esa oportunidad, los here-

deros o representantes del fallecido o

incapacitado deberán ceder sus cuotas a

los socios sobrevivientes o capaces (salvo

el derecho de éstos a solicitar la disolu-

ción de la entidad), por el precio que re-

sulte del balancé actualizado que al efec-

to se practicará. Las cuotas serán ad-

quiridas por los socíob sobrevivientes o

capaces a prorrata de sus respectivos ca

pítales y pagadas en cuatro cuotas tri-

mestrales, iguales y consecutivas, con el

interés del ocho por ciento anual. — Un-

décima: Sin perjuicio de lo precedente-

mente establecido, cualquiera de los so-

cios podrá solicitar lo disolución de la

sociedad si se constatare una pérdida

equivalente al veinte por ciento del ca-

pital social, debiendo en tal caso preavi-

sar esa decisión dentro de los quince

días de efectuado el balance en que se

constatare esa pérdida, pudiendo los res-

tantes, dentro <le igual término, hacerse

cargo de sus cuotas de capital por el

importe que resulte conforme a ese ba-

lance. £l precio de las cuota: será, en

tal caío, satisfecho en la siguiente for-

ma: treinta por ciento en el acto de

suscribirse el contrato respectivo y el

saldo en siete cuotas bimestrales, con

interés bancario. — Duodécima: Toda
duda o divergencia que se nuscite entre

los socios o entre alguno de ellos y el

representante del fallecido o incapacita-

do, durante la vigencia de ia sociedad

o a su expiración o liquidación^ o con

motivo de la realización del balance ac-

tualizado previsto en este contrato, será

resuelta exclusivamente por arbitros ar-

bitradores, amigables componedores, de-

signados" uno por cada parte divergente,

siendo inapelable el fallo que emitan.

En caso de desacuerdo entre los arbi-

tros, dirimirá la controversia el Presi-

dente de la Bolsa de Comercio. En prueba

de conformidad, se firman dos ejempla-

res de un mismo tenor y a un solo efecto,

extendidos: el original en los sellados de
m$n. 0,10 No 499.247, 499.248, 499.249,
499.250' y 499.251 y la copia en los

sellados de igual valor .V 499.252,

499.253, 499.254, 499.255 y *i>9. 256, to-

dos con sus habilitaciones correspondien-

tes, en Buenos Aires, a ios tres días del

mes de Septiembre de 1951. — H. L.

Ghersn. — F. Grande. — E. de Mingo.
— E, Flavia, G. Roccatagliata. — Furio

P. Ghersa. — Puenos Aires, Septiembre 6

de 1951. — Luis H. Díaz, secretario.
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tintoeeeia selecta
catarinetj hermanos

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, doctor Norberto Gow-
land, secretaria del autorizante se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

Entre Alejandro Catarineu, argentino,

casado, de 42 años; Ramón Catarineu.

argentino, casado, de 33 años; Josefa

María Catarinen, cubana, soltera, de 46

anos y Bosario Martínez, argentina, sol-

tera, de 34 años; todos domiciliados en

la talle Rivadavia 6042, se conviene ce-

lebrar una sociedad de responsabilidad

limitada que- se regirá por las bases si-

guientes: 1*) Declaran constituida con

efecto retroactivo al primero de julio de

mil novecientos cinenenta y uno una so-

ciedad que girará sus negocios en el ramo
de tintorería y afines, tendrá su domici-

lio legal en la calle Rivadavia 6034, usa-

rá la designación de TINTORERÍA SE-

LECTA, CATARINEU HERMANOS, SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, y se constituye por el lapso de

einco años. — 2») El capital social lo

constituye la suma de Doscientos Mil Pe-

sos Moneda Nacional, dividido en dos-

cientas cuotas de capital de mil pesos ca-

da una, y está integrado T representado

por los muebles, útiles, maquinarias, au-

tomotores, instalaciones,' existencias, y
los créditos activoe y pasivos del nego-

cio que ha venido girando en el mismo'

Tamo, en el local de la calle Rivadavia
- 6034, entre los mismos socios y bajo la

razón social de Catarineu Hermanos; de

acuerdo al balance celebrado al ' treinta

de junio último, y que se firma de con-

formidad en la fecha entre los socios.

A cada uno de los socios le corresponden

cincuenta cuotas de capital de mil pesos

cada una. — 3») La dirección y admi-

nistración de los negocios estará a cargo

de todos los socios, con uso indistinto de

la firma social, la que no podrán usar

en negocios ajenos a los de la sociedad

o en garantías o libranzas a favor de

terceras personas. Los socios gerentes

Ramón Catarineu. Josefa María Catari-

neu y Rosario Martínez, percibirán un

sueldo mensual de mil ochocientos pesos

cada uno, y el soeio gerente 'Alejandro

Catarineu, de quinientos pesos mensuales.

— 4») Anualmente al treinta de junio

6e practicará un balance general pata de-

terminar la cuenta de "Ganancias y Per

didas". el que se tendrá por aprobaio

si dentro de los quince días posteriores

a su conocimiento, los socios no formula-

ren objeción alguna. Las utilidades y

pérdidas se distribuirán o soportarán por

partes iguales, después de cubierta: a>

El fondo de reserva legal. — b) La gra-

tificación a gerentes o personal. — e)

Las reservas extraordinarias que los so-

cios resuelvan crear, etc. — 5») En caso

de ausencia, incapacidad o muerte de

cualquiera de los socios, la sociedad con-

tinuará, pero se resolverá y liquidará con

respecto al socio fallecido, incapacitado

o ausente, de la siguiente manera: Sobre

los términos del último balance más un

valor de llave del negocio igual a la ga-

nancia del último ejercicio. El capital,

las utilidades y la parte proporcional de

valor de llave que se asigna, se liquida-

rá a los herederos legítimos en seis cuo-

tas mensuales iguales, con un cinco por

ciento de interés. — 6«) Todo lo no pre-

visto en este contrato queda regido por

las disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, y prescripciones

complementarias del Código de Comercio

Se firma en los ejemplares de ley, •*

Buenos Aires, a veinticuatro de agosto

de mil novecientos cincuenta y uno. —
Alejandro Catarineu. — Bamón Catari-

neu. _ Josefa María Catarineu. — Ro-

sario Martínez. — Buenos Aires. Setiem-

bre 5 de 1951. — Mario Lassaga, secre-

an°'
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STEMAGLE
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sociedad de -Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Nacional de

Comercio doctor Hugo Darío Maeiel, se

hace saber por cinco días el siguiente

«dicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires, a los treinta y un días del mes de

julio del año mil novecientos cincuenta

y uno, los señores Aldo Lévame, de na-

cionalidad italiano, de estado casado, con

domicilio en la calle Andes N» 922, de la

localidad de Martínez, Provincia de Bue-

nos Aires; Lorenzo Cavalli, de nacionali-

dad italiano de estado casado, con domij,

cilio en la calle Morón N» 4636 de la lo-

calidad de Lanas, Provincia de Buenos

Aires y Anselmo Macean, de nacionah-

dtd italiano, de estado casado, con domi-

cilio en la calle Callao N« 406, 2» piso,

de esta Capital Federal; todos mayores

de edad, convienen constituir una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada di

acuerdo a las siguientes cláusulas: Pri-

mera: Con la denominación de "STE-
MAGLE" COMERCIAL E INDUSTRIAL.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Capital: $ 50.000,00 c|l. que-

da constituida una Sociedad de tal cla-

se. — Segunda: Kl domicilio de la Socie-

dad, será la ciudad de Buenos Aires, Re-

pública Argentina, actualmente en la ¿a-

lle Rodríguez Peña N» 438, sin perjuicio

de las fábricas, agencias, sucursales, re-

presentaciones y depósitos que pueda es-

tablecer en el interior y en el exterior

del país. — Tercera: El objeto de la So-

ciedad será dedicarse a la industria y al

comercio en general, a importaciones, ex

portaciones, representaciones, comisiones;

a la fabricación y compra-venta d» toda

clase de productos, bienes muebles e in-

muebles, patentes de invención, marcas

etcétera, pudiendo adquirirlos, enajenar-

los, gravarlos y|o arrendarlos, por cual-

quier titulo, importe o plazo qué juzga*

de su interés, dedicarse a cualquier ramo
de comercio o de industria, pudiendo tam-

bién entrar a formar parte de otras so-

ciedades del mismo n otro carácter como
socia o accionista de sociedades de capi-

tal. — Cuarta: La Sociedad se constitu-

ye por el término de Diez Años n contar

desde esta fecba, pudiendo' este plazo

ampliarse o reducirse por decisión de so-

cio o socios que representen la mayoría

del Capital Social. — Quinta: El Capital

Social queda fijado en la cantidad de

Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal ($ 50.000,00 cll.) represen-

tado por Quinientas (500) Cuotas-Capital

de Cien Pesos Moneda Legal ($ 100,00 c|l.)

Cada Una, que los socios suscriben en

su totalidad en la siguiente forma: a) ef

señor Aldo Lévame suscribe Cuatrocien-

tas Ochenta (480) Cuotas que represen-

tan la' cantidad de Cuarenta y Ocho Mil

Pesos Moneda Nacional de Curso' Legal

($ 48.000,00 c|l.); b) el señor Lorenzo

Cavalli suscribe Diez (10) Cuotas que re-

presentan la cantidad de Un Mil Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal (pesos

1.000,00 c|L); y c) el señor Anselmo Mae-

cari suscribe Diez (10) Cuotas que re-

presentan la cantidad de Un Mil Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal (pesos

1.000,00 e|L)l — Sexta: La integración

del Capital Social será efectuada en la

siguiente forma: El Cincuenta por Ciento

(50%) en dinero efectivo en el momento

de inscribirse la Sociedad en el Registro

Público de Comercio, y el Cincuenta por

Ciento (50%) restante, a medida que las

necesidades del negocio lo requieran. —
8éptima: El Capital Social podrá ser

aumentado por resolución de socio o so-

cios que representen la mayoría del Ca-

pital Social, adjudicándose los aumentos

en proporción de las cuotas suscriptas por

los miamos. — No interesándose alguno

o algunos de los socios en suscribir las

cuotas que le correspondan, el o los de

más podrán suscribirlas a su notabre y
en caso contrario, podrán admitirse nue-

vos socios. — Octava: Las Cuotas de Ca-

pital no podrán ser cedidas ni transferi-

dar a terceros extraños a la Sociedad,

sin la expresa conformidad de -socio o

socios que representen la mayoría del Ca-

pital Social. — Novena: Queda nombrado
Gerente el socio señor Aldo Lévame, quien

tendrá el uso de la firma social en la

forma más amplia posible, pudiendo nom-
brar apoderados generales o especiales,

asi como realizar todos los actos enume-

rados en los incisos 1 a 4 y 7 a 17 del

articulo 1.831 del Código Civil, asi como

en los artículos 608 y 838 del Código

de Comercio que se dn" aquí por repro-

ducidos. — Al Gerente designado, no le

comprenden las limitaciones establecidas

en el articulo 14 de la Ley N» 11.645. —
Décima: Sin perjuicio y no obstante la

designación que se hace en la cláusula

anterior, podrá designarse un Directorio

con las facultades que se determinarán,

el que tendrá a su cargo la orientación,

fiscalización y|o dirección de los nego-

cios sociales. — Undécima:' Todas las

decisiones de la Sociedad, aún las esta-

blecidas en el artículo 18 de la Ley nú-

mero 11.645, —salvo en lo referente a

la mayor responsabilidad de los socios—

,

serán tomadas por socio o socios que

representen la mayoría del Capital So-

cial. — Décimo Segunda: Anualmente, el

día 31 de julio, se practicará un Inven-

tario y Balance .General, sujeto a las

siguientes bases: a) Los inmuebles, mer-

caderías, materias primas, materiales y
existencias, serán calculados a los valo-

res de adquisición o a los de plaza si

éstos fueran inferiores; b) Las maquina-

rias, instalaciones, accesorios, etcétera,

serán amortizados por lo menos, con los

coeficientes -máximos admitidos por la

Dirección Oeneral Impositiva, pudiendo
elevarse esos coeficientes hasta su amor-

tización total, estando conforme socio o

socios que representen la mayoría del

Capital Social; c) De las utilidades li-

quidas, se destinará anualmente, un Cinco

por Ciento (5% ) para el Fondo de Re-

serva Legal hasta que éste llegue a re-

presentar el Diez por Ciento (10%) del

Capital suscripto, pudiendo constituirse

otras reservas, estando conformes socio

o socios que representen la mayoría del

Capital Social; d) Las utilidades líqui-

das o las pérdidas en su caso, resultantes

de los Inventarios y Balances Generales

efectuados de acuerdo a las bases espe-

cificadas, serán distribuidas o soportadas

en la proporción de las cuotas suscriptas

por los socios; y e) como fecha del cié»

rre del primer ejercicio de esta Sociedad,

se fija la del 31 de julio del año 1952. —
Décimo Tercera: En caso de fallecimien-

to o de incapacidad egal de alguno de

los socios, sus herederos o derecho habien-

tes resolverán sn continnación en la So-

ciedad
1

', en cuyo caso unificarán su repre-

sentación; pero si resolvieran retirarse

de la misma, la parte que le correspon-

diere al socio fallecido o incapacitado

de acuerdo »t Balance General que se

practicará a efectos de determinarla les

será abonada en dos años con el interés

corriente de plaza. — Décimo Cuarta: To-

da divergencia entre los socios será re-

suelta por "arbitradores amigables com-

ponedores", a cuyo efecto se nombrará

uno por cada parte y un tercero para

el caso de discordia, cuyo fallo será in-

apelable y sin recurso alguno ante los

Tribunales. — Para el caso de que los

"arbitradores amigables componedores"

no se pusieran de acuerdo para el nom-

bramiento del tercero, la designación se-

rá efectuada poT el Presidente de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires. — Los
"arbitradores amigables componedores"
deberán dictaminar dentro de los treinta

días de nombrados y el tercero, en caso

de discordia deberá hacerlo dentro de los

("iez días de producidos los dictámenes.

— Producida una divergencia, ninguna de

las partes podrá negarse a designar su

"arbitrador amigable componedor" y e»
caso de no hacerlo dentro de los diez días

de notificada al efecto por la otra parte,

será designado por el Presidente de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a

pedido 'de la parte que haya nombrado
su "arbitrador amigable componedor".
— Décimo Quinta: Se establece especial-

mente que esta Sociedad podrá ser trans-

formada en Sociedad Anónima con igual

o distinto Capital. — Cláusula Transito-

ria: Queda autorizado especialmente él

señor Aldo Lévame para efectuar las tra-

mitaciones de inscripción del presente

contrato de sociedad. — (Firmado): Ing.

Aldo Lévame; Anselmo Maccari; Sobre

raspado "sucursales". Entre líneas "mes
de julio del" — "legal" — Valen.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1951. —
Ismael E. Bruno Quijanc,

1

secretario.
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TRES—EMES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez .Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de la Capital

Federal, doctor Norbtrto Gawland, hace
saber por cinco días el siguiente, edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a los 23

días del mes de Agosto de 1951, entre

los señores: Alejandro Milletarí, italia-

no, casado, mayor de edad, con domicilio

en la calle Gral. César Díaz 4789; Fe-

derico Moro, italiano, casado, mayor da

edad," con domicilio en. la calle Gral.

César Díaz 4797, Depto. 4; Miguel Ángel
MilletarI, italiano, casado, mayor de edad,

con domicilio en la .calle Cervantes 821;

todos de esta Capital, se resuelve celebrar

u-. contrato de sociedad, sujeto a las cláu-

sulas que a continuación se detallan:

Primera: En virtud del presente contrato,

los arriba nombrados, dejan constituida

una sociedad que girará en esta plaza

bajo el nombre de TRES—EMES, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA y tendrá efecto a partir del 28

de Agosto de 1951. — Segunda: El domi-

cilio legal de la sociedad será el de la

calle Gral. César Díaz 4789. — Tercera:

La sociedad tiene por objeto dedicarra

a la construcción de viviendas de todo

tipo, por cuenta propia o de terceros, es-

tructuras de cemento armado, así como
a toda- otra actividad relacionada o no
eon la construcción siempre que redunde
en beneficio de la sociedad. — Cuarta:

El capital líquido de la sociedad es da

Ciento dos mil pesos m|n. de c|l., dividido

en un mil veinte cuotas de pesos 100 ca-

da una, que corresponde a los socios ea
las proporciones siguientes: Quinientas
Hez cuotas de pesos 100 o sea la suma
de Cincuenta y un mil pesos para el so:io

Federico Moro; Doscientas, cincuenta y
cinco cuotas de pesos 100 o sea la suma
de Veinte y cinco mil quinientos pesos

para el socio Miguel Ángel MilletarI y
Doscientas cincuenta y cinco cuotas de
pesos 100 c|u. o sea la suma de Veinte

y cinco mil quinientas pesos para el so-

cio Alejandro Milletarí, lo que totaliza

la cantidad precitada de Ciento dos mil

pesos m|n. de c|l. — Dicho capital le

corresponde a los socios en virtud del ba-

lance practicado al 28 de Agosto de 1951

y está representado por Maquinarias, he-

rramientas, obligaciones a cobrar y de-

más valores según inventario que los so-

cios firman por separado. — Quinta: La
administración de la sociedad estará a
cargo de los socios Alejandro y Miguel
Ángel Milletarí y la dirección técnica a
cargo del soeio Federico Aloro al que le

está vedada cualquier otra actividad quo
nó sea la que le obliga cumplir el presen-

te contrato. — Sexta: Se abrirá cuenta
bancaria con preferencia en el Banco do

li Nación- Argentina. Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires o Banco de Cré-

dito Industrial; estando el u«o de la fir-

ma indistintamente a caj-go de los tros
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«i. eoeia señar Rdmando Brutt eed« y
transfiere al sacia Sr. JosS Gíoaznan»
la* saiacienio* cinca cuotas da cien, peao»
min cada una ona tiene e» 1* referida
sociedad, quedando, separado en, eonaa-
cuencia, da la, saciedad^ inscripta «1 15
de Jjinia de IH41 bajo el H9. aü. fojia
31¡? del libra cisca de Sociedadc* da Bear
ponsaBflidad limitada 'Buanas Airea.
Agosta 31 d* ¿Bol. sft "por einca var-
íe

. — Eieas-de Eastman, secreta rio,

$¡ 40.— eJO.a^N» 3aSrv.Ú.'9¡5at

FABKICA »E. AKIICDiOa
DE. AiOMlNIO AJdfBXai

Saciedad, da Besnansaiüidadi TJm^^a
SS señar Jues Jfaeíonal íe> Comercio

doctor HTorterfí» Gowfand, Secretaría "cef
autoriza af«5 na-ier snbw p<w eiaro' dTas
que por «Bditara íe feefra 31 de JoCo
,d» 19Ó1 otorgacra. ante- el Eserrbano> doc-

*£? Juani Cifflli98 KBma»» 1» señora: MUtrfa
Bina ^paagem&erf *e- DBere. de su- ca-
pital en. "FASfilCA DB A BTTetTLUS'
OJBi AIUIUNIO AtaETA, SíJCfEIMDDB RESPONSABILIDAD- AlMirADA»
ce*4 y íraasfírr» a- farmr def séffot Vh¡r
¡tor Víseóvi veinrioofro eñofa» é» qni-
uicato» peso* nréiredt» nacinnaa cada una,
;o wa 1* totalidad- de su capüaíi y eíseñoi
¡Carlos. Jeconima Kaíziwili; de-.sa capitaá
!
en- Ta nriama soeiadad cedíd' y tranifírio ices

'cuota» de qninfentcia peso» cada una» en,
(a íigui'eute forma, y proporción: , Dos
cuota* a favor del señar Jorge; Lnlisiao
¡SVierczet Kjjewaki, y una cuota afaj-ox.
¡del señor Jorga Taina* Sejo.
i Buenas Aires, Setiembre i de 1951
Mario. Lasaag.*. íecreiarío.
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taje* caso» se proceder* e» h forma si-
gufenter aj Si nn socí» resueÍTe re*írars«>
antea de> euatp&se el período oV do* años
* partiir dbsdff te eatístencls de- la secie-
<rato\ defteri comunrearl» por ícfcgramff
cedacionaife a caía une- de. toa «tres socios
por- to meaos: con ISO5" día* dV anttctVa-
c«ir. — A. to* do* afiosf campedo* Riega
a» praefiead» el Balance, geseral se le áV
vtdTtrí, su croía de capital má"* fa* ga-

. naatefas ñaKía» oimenes Ja* pé"rd5i&3 sa-
frídaa de Ja- sfgttíente manera; Sí eí soefe
saHente e* ef Sr. Sitmr se to pegarí s»
naoer e» enatro- cuota* scmesfrales coa
garanfía. * saíBfaccioii y sin interfe- sf
s» traíar* de euaíqaiera de toa etro*' s»

.
cíos se fe pagar*, el JrabeF en dos cuotas
«emesliralEB! eanseenriva* ena. garantí* *
aaaisfeeelon y dn inteses. — b) Ea oaao-
d* fstlleEimíent* o incapacidadi legaJL tas
teredaro* «tes soda. fal!e«idt» - « Encapa*
gazsutin de bx retófarcioii mensual *S3^
nada ai sanas desaparecido a imapacitasini
oott Ha «bügaciáit d»: aqucüo* de- seguir
formando parta- de la sociedad • basta la
fee*a del próaan» balance genesal a
esta fc«Bar toa aeiederoa Ilegales "prev¿t
umfieacam da Ja penanarta podría ea>
gñ' * i* soetedad fe devafticién de Rm
«nota» d* eapitaJ mSa las ganancias W
l»5«* o menos te* pffrd&fes aufHdasv en-
sm*- frimcsíre* eaaseeafcrts Je* B-ereíereí-
deía'. líom y ea tre* ír&aestre* éonse^
enírro* lo» ftererfero*

x
d« foy otro* dV» sov

C10B
l.-r~ ^ ,»«*»t»T0' de los. secfe* sn-

pers«ite* «dnritir o> fi* que Ib* íxereíeras
aarficadó» del soeia íesaaarerfab o inc*.
I&ertaífe. sígaa faraBmdbt p*,fe de fe so-
«edad1

ttespac* de practicad» eí' aaltaiee
general inmediafa a i» íeeña d* faBeefc
nneato <r ioeapocidas». — Los. ñeredero*
^rÍBBombvar un Teedtar paia controlar
ia Irqnwtaeién <?e fa porte- qne te» cerré*
ponaa, per* e» nmg6m casa teadVia de*ewba * fe «dináistraeida *> la seciedad.— Décima. Segaada.- Le* sacio» de nntfno
acaerae podrim dfeefvér fe sueiedaí en
caarquier nvemestoy resaelfa la írqufaaeifc
ae^n. sa*15

?
niaa(toTea/wsoefo9adminr9-; rLOEln .

i^SSttifz^&\'>~~ *• ¿££¿£& «*;
.d«f lific* t áet CSdige a» Comercie. — | r

Ei seSií>r J™z JTacianaí Je PrimeraWcnna TeTaera.- Bstá proftibido * lo* so ![
,fátaBCÍa «" *»

. Comercial, íoetoc Mor-
fflo» camprumeifer d aso d* fe firma so- !

berfo ^^raDÓ?, bace saüei por cinco días,
cftl c» aperaooae» ajena* a fes intere- i?*."^. *"»»e»to privada de üecka. Pesas Alaaed* ¿«tonal ""^JÍT

1* ?"*

Svli^
BT^- ~ mefm'» «««*: * e

?í',»d¿ aaQSta ** ««tíente.ra so, i.^iaaden^â ar™.~;.^
1

!Í
a
; ^*Cualquier cnesírdn ,W s* suscitare entre

!c
e^(^^LOH,DA SOCIEDAD DE BES". Wáa Ueca. TmZLSJ*,. "l^ **^

to* sacro* can. motivo de fe mferprctaciío ' POÍTSABÍLIDAD LIMITADA, ha Te- a aSottaSS e/^&J*í** "P"^*»
*S presente contrato» ser* resíefta p<A :'De,í° «*«»« to* cláusula, Primera,sj Ellllae ^na? «*-2£í1* ^««eian-
a^gubfc* cempaaedores. nombrad* ¿W If»*'. Tcreera, tos que quedarán^;* > aeís^or^iImSTJS JÍ "T1**
para catfasacia, coa faeatta* de aquello» *«ta*w Je la siguiente fomat- Prt ÍAn^r vLl .»« 5?

<

:*>_7 el ^^ Jua"
pr» BombTajr ua unfeo- tereere, con fSlto
* -'petenfe «i casa de discordia. — Baio-
te» catoTe» eiánsufa* qa* aHfecede», i¿*
eaniratan-te* dejaa forma Riada )a pVcci.
fada saefedad Trea-Em**, Sociedad» *
B«p«i«t»lHtod. Limitan, obligáBjose «iH«* y estriíto cumpümieato d¿ toda» Tc da una de tos coavencienes pactadáía efectuar la» pobfacaeioae* qQi «1a ¿
el Eeg.atr» Públie» da Comercia. _ Con^fcraea finnaa lo* aocie* ea tsar y feeáaOt-Sapr* indicado*. _ fiueW Airts

,

Agart. 11 de 4951. _ ¿caH^aS
Ferro, secretario. :

El señor Jue* da Comercia doctor Ñor-
&ert» Gaaaaaflv nace saber box cinco día*
el sigaieate edietas
Testimonio: En Buena* Aires, * las, tre*

ala* del mea da Agosta del, afta mil ao-
veeieato* cincuenta y «n% entra to» sa-
íerea Jen** González, español., casado. y¡Juaa Ángel Vena argenüaoj sattiere, así
Bo* mayare* de edadi. «te piafesünt cams*-
efetnte», eamiciliadoa ea ü calí» Fonioaira
aámera. seiaeie*io* cuarantsi y ocho y «a-
H*. EreiHa añmero cima» mil oeaaeientos
sesear» y cincov, respectívanteat»-, de estaundady s* ña resuelta constotai* ana so>-
eiecfatf d». respaasabiKáac» lhnitada. «a*kabr£de regirse, ea general, pop fas, lia*
postetowe» dét Cdáigo. d« CtHaerc&x y to
ley eoce mil seSscíenfo» cnarenía y cin-oi
y eaparticafer, par í^ Bermas que se-

- &2*? X
Z sa «P™**»-' Praaerar L»

* SbcieJa* de referencia girar* Saje el ru*

™*U SOÍia*1JBZ » vesbi, swmDAD DB BESPOIÍSABILI&AD LaOTA-iJA. eatabfecrende sa domicüto- ea fe-ca-ue Fonrouge-nániero- geiacienfo* enárenfa

camtoarto postejiormeafe, coma insranrr
sucursales, agencias yjp- repreaentaclone*
y representantes en caaJqnier pnato tfeí
pato, o del extranjera — Segundai Ea da-
radon, da este contrato aera, de cinco
ano* a^ partir Jei primoro Ja Julia JeJ-ano mfl novecientos cincuenta v- ui» *cuy* fecfia sé retrotraen, su* actívia-ades
y vigpacia de esta contrata y- será pro-
rrogado automátanmenfe por períodos
suasiguientea Je tres aña?,, Bastalin mí-simo tfe treinta aüte, siempre que no ao
expresase votontad de.dis*Incio"a de cual-

.
quiera da tos saeiasi Je acueraV a toa té>
nMaoKje; fa clánsufe dé-cima. — Tercera

-

Ser* objeta da fe secredátf,, dWicarse ,
la mcrusteafiza-coa y comerriaífiaeidn d»tapone* de corefta r sus derivado* T a fT-

ñf tUF*'**» r tamfcfél> •» *í '«fear
:

P!L^Í* P1^1* * * t«-e«o* «oda otra
aetrviJad que- guanfe afía«*<# coa ef mdsampho- objete- soeiaí, dentro (tol eomercio-r fe adusto», _ ijSl Soefecra* podrí „*.
fflasnw reaiEsar eusí^rier otra «las* da
oparaeiojre* «vitos y|o eamercfefes * foJ

l^l
1
.

** ae{aa ~ Ctota:- & •Tapital?

i^LH "í8*»61!® «* fi» »nm» de Q^iace,¡m Pesas Moneda ÍTacianaj ff'l5.0W,—;m0i.> dividnía en ciento «incaenta «*>-«a *e eie» peso* moneda nacíoua» «*da
una, y totalmente; sasem^ta* e> fatesraaa*
,ea amíeams puma*, envase», maqaiíamav

Z^iZl?1*'*' en*Btas a p"1^» y di«o-
rc, ea efectiva- es. este acto» par to* soaos,
|ConfornM surg» dal Bainace General ,ac
'!Lf

c?apa
'iEa <Mmi» P"1* iatagraata dsÉpreacal* coatraia, debMamwíft eertifica-

í1

í2Líí-^l'
tter^ «okÍ*» fie*aóntica«tIX David Abulafia, ea 1» aiguúate-iffv

poreaai pos el señor J**» (S^zü^ ¿SnS? • ««« fina Mil Pese* MoaalaNamnal y par ei sefior Juna AagatV*:

.i.

Jactactosde la siguiente forma. - PrP lAnget VcrriTon" «A tariní
"* 1T J'Ua^

merar Queda modificada fe cráu^ula ter- cienfi níef i , * * <,,IatM, Pai

ss íí rf^°> *e5w "wS'SoauSxtaiSí t&i«a en tos siguientes término.- ««tu <•»!? «<T.»,-í.-«.. * térntraa de>

téranao Je_ dúrafida Je feScÜ J¿^¿^¿St¿?£¡&""?*de tres ano- a partir del 1»- Je abrfl ares — SeruTrí !r^
<^!nta* P«tK°>

£5 S^^GSr^^eKe :yfLSfeíSr^^^^

precedida por fe denominación de la so-

'S2f^ ^i4™*- ftr» e* *e¿er daseT-

J^Unf^? d* * «P«aeionc*7fe saci*aaa píiá- pressataia* en licñacianEa
afiélales y parttcalaresr efectuar todaotea de- aperaetonse» ea el conutetío coa
"OTpeeta al asa da crédito* sea ea Bancos
ctficialesi mixto» » parfacaferea, aacioa*>
7 * extranjeras, incluso coa el Banco
de fe Nacidn Argentina, Banco de Creó*
to Jmdastiaaí Argent&o, Banca Binateca-
rioi Naeioaal y Banca 4 fe Provteefe «iBuenos Aire*, • institacioneí. de crédito
ea generali eanforme a. sos carta* orgáai-

^JA
ng^aeaXos

i
Rabiar c^tratciá»

toeaetón, da aneadainifiata o de servicias
jor plazos que excedan a aa de seis añas-

v
tt

^Í,f!Sp
!?5.

****** » »-TaJa* teteaj
j paprea, anrrr y mantaner cueata* eo>tnantea mercantiles y hancariaa; aáqaé.•w y «ransfbrir marea*, patente*, enseña*
«emeroalep, eta, y eoteaer *u* regS*t
estar ea jaref* eume setara a deatansÍ3>

!£ f1
!^^ ^ ,,OTCca,

' P°deres especiaJé»
r^genwaJe* par* que fe socfedadi sea
re|>ras»atada anta entidades ofieiaie» *

tZJt"
1!*e

*'. Saá}
tíaile* ^ S* «oaleato* etrí

?ELT naíHraJ
'«a ? «etnai- ante tos Mi-

atsterio» y Beparticíoaes públicas aaeí»

rf^f' TZS***
1** y «aaricípalcf deja*:dos* acterada qw fe pre51!ate, e'^^

«ícto ** meramente eauncfatfv* y a» Ü-

^-J?* e***^**' *«*es lo* wte* aa*reqaiera sa marcha y deseavolVrmieit*

l£"Z™LZ P"*re8íVo. - Octava: E> sa-

ilr^!** ^V? *09 Generales; te «qna por naanfiaida* tefc socios Jeferm&ea

t«^^•Wrf
/tt *"%&* «» « K*^ íe a^

cetefcarTf\^
fr°V<au: Ainralmente aa

tTT3 *£ *****<>* general al día tre&L-

nt-ÜJ^. £ «<n*ao», efectuáadbae etP«mcro ai dfe treinta y uno Je dTcIembr*da mff noveclentoa cincuenta y unaT--IJentro Je to» cuarenta y einco dfe* ca*

lX£¿ ^-«tfo- «<*eráa reanitsa a.

baton^ 2 4 MMidarar «i respeclvabalance, ef qn* sa tendrá por apVaoadttrf^no fuera, objetado, deataa da^ llt

reunüfe » a ^ £fttí¡^ « «*

reuaiSn dehiá. cetoorarse. J- Wa feaprobackia ¿el bafeace. eamala* «V
efSf ÍT1^ aeberaT^aálar •«
hacuSa anloauitica. _ Oft,^, ^^
íft er bafeace generan y eaafacciaaadflrde aeaardo coa fe dispuesta ea fe*Mi>«te uaveaa. serto distrinnida* ea fe ¿.«uent* farmai *l Cfeca par eienía.laraI* ««uteette del Fonda de.Salí
^JT aia *eMCT* *eiaiá da sai eblí-gatona eaaada aleone* al- ifatt. ¿tdMa par eiaat* del Oipüalr. b> Con ej¡ .^ ^L1?* tt"Udaá^ ío* "«i¿ Padíái
íl^*,**"* * *• !«««*«. reserra* **.^aordiaoma^ ciml«j.aié* reamneracioa «

ated,'^"\. ** ^^^ eonrenien**;
quedando el nnajunt* a 4ispQsicMa á¿

.
porexóa eslabfeeicfe ea fe eláusafe ajaW
iatnirt^

11^ Brim«ai 1* Socfedaá^eii "
..analta, ea lo* easo* previstos ea la*dwposjcionea tejrai^ „ ^^^ ™ «
snalvaa de, tomña «uarJa fe* saeJos, «lw«k eaando, uno, d* eHos exarea* «»

:

meduate eamaniceeiOBi tíert*i. «a? tele»

,

.ajna, anrefecian de ca*tm weae*. _ T*
'y'W'rtni BBQcenienf,. d* fe diaoJae*»
será, praetirada po* lo* mtsmaa «,,««*,quienes aetearán «» «a ^^ ^rt^g;dad, conauataaiente. _ j^tkaa. Seaaaía*Ea tada, eaant* tt0, haya sido ipwirtaen este '«patata, serán de apltoaciéa.

Baja fes doce cláusula» precedente» mtr.

d* «ansbtufda fe SoeiedaJ "eonaSfei A.

mW.'L.T '^!8* í* »«spo»saWlid*d. Lk-MíUda». obHgáadose la* partes can a»,*.
ato * dereeao» _ Ffemadn: Joña* G«nr-
sfitoa. _. J„a& Anjee* Verri.

Buenfl*, Airt% Aa;oaío 3i de M». —
J*a«Mr Lassasra. secrctaiio.

35°— e.Hi9>K* 4l3WU7;9'ai;

# »5.— e.I0>X»- 293-v-Mjfl.o.l

ano previo, aviso coa noventa día* a te
freia del ejercicio anual'* — Scmu
da: Qoed* modificada fe cíáusafe oo

mea» Feunv- T. de Zsltzman y Samuel
kT^'Í!"'

P9,íraff r,ífr8r tf<r te socTeJaJ

ísn.fc» cr—.. ^S-"™™ términos.
.
tos

.
.mrnna, en- asuntos ajeno? al rntere". Je te«JwdaJ, ai ea prestaefane* a tftulo gra-

* fcT
SO<!Í9, KWD<e' '«rmarff e* ta-

°r ^¡SXANHEZ. LÓPEZ V COjÍÍaMA
socteoad. da BegjensabUMad Limitada.
E> S|e5er Jue* Naetonal de Prime»*

tactoue* -expí^enTe '^«Zln e^ •áSTit*'
8U,,>rÍ23tnt^ fc"*^ 5

contrato. - El „,*. Jeito firta^o^^J**!1

.^-^ ***?L P?^*> «e ftT

hasta te SttaT* *> ^ „„„ mn ttíjr J^ ^ eaWB ^^'^

" s.\* >r a _.
r i F«írairo a» te-

to, Í ^ "&21 * 193I
>

te8, e<"»P«Jtea.
res *>. la saciedad' "G. FEHWAArmwr
•5SS2

y «OHPAWA, SO^íSa^S
BESPONSABTLIDAD LIMITADA» te.coman, acuerdo, han convenida amplia*
ef termino

^
Je >Craracidn. Je so contrataP^rtiCumr ^.-'^i^S^¿f -5?'5
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término de Cuatro Años a partir de so

«¿cimiento o sea del 31 de «agosto de

Í951 bajo las mismas cláusulas y eondv

S£¿. ¿1 contrato de su constitución.

-Enmendado "por - condiciones" Va-

le — Buenos Aires, 7 de setiembre de

un. _ iu*¿^HrSSnwi

ITUARTE, DimAN Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Comercio doctor tingo Darlo

Mariel, a cargo del Juzgado numero uno.

haces* saber por el término oe 5 días,

el siguiente edicto: WAm -

primer Testimonio. - Esentura Nume-

ro Seiscientos Noventa y.
Cuatro. - En

la Ciudad de Buenos . Aires, Capital de

la República Argentina a veinte y nueve

de Junio del ano mil novecientos, cineuen-

ta y uno ante mí el Escribano autorizan-

te v testigos al final firmados compare-

cen doña Ana Ambrus de Ballesteros, viu-

da de don Ramón Ballesteros, húngara,

de sesenta y un años de edad, don Al-

berto Constantino Ambrus, casado, ar-

gentino, de cuarenta y ocho años d*

¿dad, don José María Duran, español, ca

nado de cuarenta y cuatro anos de edad

7 doña Carmen Asunción Graziano de

Junio se efectuará un balance e »*«>**-

rio genera» de los negocios, fuera dejos

parciales o de comprobación que estimen

convenientes realizar o erija la legisla-

ción vigente, en cualquier momento. -
De las utilidades liquidas y realizadas

oue resulten, se destinará el cinco por

Siento a fondo de reserva hasta alcanzar

el diez por ciento del capital, un tanto

por ciento que estimen conveniente po-

drán reservar los socios para ™ponder

a leyes sociales y el saldo se distribuirá

en la siguiente forma. - Carmen Asun,

ción Graziano de Ituarte, el treinta por

cieno. Beatriz María Uñarte y Gracia-

no,' el cinco por ciento. - Antonio Da-

rán el veinticinco por ciento. — &na

Ambrus de Ballesteros el quince por cien-

to Emilio Ramón Ballesteros el quince

por ciento y Alberto Constantino Am-

bnjs, el diez por ciento. - Las pedidas

si las hubiere serán soportadas en esta

misma proporción. - La cláusula sépti-

ma se reemplaza totalmente por la si-

guiente. - Séptimo. - Se tombra ge-

?*nte al seffoí José García Arrarte con

fasmismas facultades que los Gerentes

Generales, ninguno de ellos podrá otor-

gar fianzas ni garantías por ningún con-

cepto las que exijan las instituciones
i

ban-

carias. - Se Adiciona como duodécima

cláusula la siguiente. - ^décima •-

En cualquier tiempo, tendrán íseultad

los socios de rescindir su participación en

la sociedad, resolución que deberán co-

municar a los demás asociados con la an-

ticipación de seis meses y *«*'•«£

—~-~"~~"~ "

,
~

... '.arri ALFONSO". SOCIEDAD DE BES-
d.3es de la Dirección General Ij^Ii |*^SSJaD ¿IMITADA. '- Artíoc-

y de los MmisteriosJ.úbl,co
Aii

,de
)i

í..

f

70 PONSA^^ ^ ^ ^
to será por cinco años a contar del pn

mero de Marzo de mil novecientos cin-
y fs. 70 vta. acéptase la garantía ofre-

cida de todos los bienes de esta sucesión

para el pago del impuesto que determina

la Lev 11.287, y de acuerdo con lo dis-

puesto por los arts. 3565, 3570 y 3576 .del

Código Civil, se declara en. cnanto ha

lugar por derecho que por fallecimiento

de don Alejandro Ituarte, le suceden co-

mo únicos y universales herederos sus le-

gítimos hijos Beatriz María, María Es-

ther y Alejandro Claudio Ituarte y Gra-

ziano y también sn esposa doüa Carmen

Asunción Graziano de Ituarte en cuanto

a 3os bienes

ituarte, viuda, argentina.- de cuarenta

año« de edad, todos vecinos de esta Uu
:

dad, personas hábiles y de m. conoc -

amiento, doy fe y dicen: Que los trei pn

meros conjuntamente con don Aiejauuru ticipación »« »=»» —---
j;

*--
-. -

iA_

"""" "c .- ... . . .„ señor u
propios, sin perjuicio de los

t da ,

derechos que la ley le acuerda con retpec _ Art]

to a los gananciales en su carácter de

socia de la sociedad conyugal. Oportuna-

mente satisfecho que sea el impuesto a

la herencia y de justicia, inscríbase, dése

testimonio si se pidiere y archívese el

expediente previa reposición de fojas.

Cese la intervención del señor Agente Fisi

cal. J. Miguel Bargalló. Ante mí: A. F.

Rossi". Saludo a üd. muy atentamente.

SIR.: "Febrero", "1950". Vale. "Dé-

se". Vale. (Fdo.): Néstor Cichero. —
(Fdo.): A. F. Rossi. Hay dos sellos. Es

conforme con su original que queda ar-

chivado en este Registro el que fué ins-

cripto con fecha 30 de Marzo de 1950 bajo

el número cuatrocientos sesenta y siete

al folio doscientos ochenta y siete deJ

libro diez y ocho de Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada. Buenos Aires, 30

Ituarte, quien i»iiv».», •—— - i

presentación doña Carmen Asunción

Graziano de Ituarte, de acuerdo al tes-

timonio que me exhiben y que se trascri-

birá más adelante son los únicos inte-

grantes de la sociedad "ITOABT1,, vu-

KAN í COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA" sucesora

de "Ballesteros. Ituarte, y Compañía .

y venciendo su plazo de duración el

treinta de Setiembre próximo, han re-

cuenta y uno, a cuya fecha se retrotrae

ía constitución de la Sociedad; debiendo

los socios con seis meses de anticipado»

darse aviso en caso de retirarse del.

Sociedad. - Artículo Tercero: El capital

social lo constituye la suma de Ochent*

Mil Pesos Moneda Nacional, dividido en

ochenta cuotas de mil pesos cadn una, sus-

criptas cuarenta cuotas por el socio señor

Alfonso y cuarenta cuotas por el socio

señor Rodríguez de Lara, totalmente in-

tegradas en maquinarias y "fcadérias.

— Artículo Cuarto: La voluntad social

se expresa por medio de resoluciones te-

madas por la Asamblea de socios, las qn«

sólo tendrán validez legal asentadas y

firmadas en el libro de "Actas", que ru-

bricado lleva la Sociedad, y cuya cust>

dia está conferida al Gerente. — Axttcu-o

Quinto: La Sociedad tendrá capacidad l«x-

rídica para comprar, vender, hipotecar o

de cualquier forma adquirir o gravar bie-

nes raíces; explotarlos o .
administrarlos

paTa si o para terceros; dar o tomar út-

aero prestado, aceptar y otorgar prendía

e hipotecas; permutar, transar, formar so-

ciedad con otras personas o sociedades y

financiarlas en sus actividades; contraer,

préstamos con o sin garantía hipotecaria,

.

en títulos o en dinero efectivo con
.
el

Banco Central, Banco de la Nación, Bam

co de Crédito Industrial Argentino, Ban-
I «:. _i r>»_«« A* l« Prnvintíia uft

Z ejercVc^ - D<i decidir los demás

socios' continuar la sociedad el capital

del saliente le será reintegrado en doce

euotas mensuales iguales sin interés. —
Las cuotas del socio saliente, no podrán

en ningún caso ser cedidas a P«"on«
extraña! a la sociedad, sin conformidad

de los demás asociados. El sacio saliente

no podrá pretender mayor suma por e,

valor de sus cuotas que el capital que le

ponsabilidad Limitada. Buenos Aires, ouicu u? v,.»»»» ---------
.
°
Provin,ia a,

de Marzo de 1950. Año del Libertador co Hipotecario Banco a. I

'f^Tofl-

O íC* 1 ygiQf m¡ gu9 a>«v-v**i» *j— » — - — * » »

ÍÚVl^ pr^roTar^diVha sociedad
a

en la si- corre8ponde de acuerdo al balance.^os^.0-

euiente forma: La cláusula tercera del

contrato queda sustituida por la sigmen-

te _ Tercero: La Sociedad tendrá una

du'raclón de dos años a partir del primero

General San Martin. Hay una firma ile

gible y un pello que dice: Lucio R. Me
léndez, 2« Jefe". Es copia fiel, doy fe. La

señora Carmen Asunción "Graziano de

Ituarte agrega: Que en ejercicio de la

patria potestad que ejerce sobre la com-

pareciente, su hija menor doña Beatriz

María Ituarte y Graziano, la autoriza

para ejercer el comercio e incorporarse a

& sociedad de referencia. Previa lectura

y ratificación, así lo otorgan, declarando

que el precio de las cesiones de cuotas

son por su valor nominal y firman con los

auraciun uc «»» =- r- -- - ,

de Julio del corriente año, pero si ai

vencimiento de dicho plazo .
ninguno de

los socios denunciara el contTato social,

con una anticipación mínima de tres me-

ses, notificando a los. demás socios su

voluntad, en forma escrita, la sociedad

continuará su giro por un nuevo período

dé dos años, sin otra formalidad y asi

sucesivamente. - La cláusula cuarta que-

da reformada en la siguiente forma. —
Cuarto: El socio. José Maria Duran, ce-

de sus treinta cuotas sociales y su cali-

dad de socio a don Antonio Duran. —
La señora Ana Ambrus de Ballesteros

cede cincuenta cuotas sociales de su ha

ber a don Emilio Ramón Ballesteros, que-

dando en consecuencia el capital de Cua-

trocientos Mil Pesos Moneda Nacional

que se encuentra dividido en cuatrocien-

tas euotas de un mil pesos cada una, dis-

tribuido en la siguiente forma. - Lln-

euenta cuotas la señora Ana -Ambrus de

Ballesteros. — Cincuenta cuota» don í.mi-

lio Ramón Ballesteros. -' Veinte cuotas
'

el señor Alberto Constantino Ambrus. —
Treinta cuotas el señor Antonio Duran

y de las doscientas cincuenta cuotas per-

tenecientes a la sucesión de Alejandro

Ituarte. la heredera Beatriz María Ituar-

te y Graziano asume el carácter de so-

cia con cuarenta y dos cuotas sociales

y la esposa del causante, doña Carmen

Asunción Graziano de Ituarte. con la

representación de las doscientas ocho

cuotas restantes asume igualmente, ei

carácter de socia. - La cláusula quin-

ta queda redactada en la siguiente for-

ma — Quinto. — Los socios Antonio

Duran y Alberto Constantino Ambrus son

designados Gerentes Generales y tendrán

la dirección y administración general de

10' negocios, pudiendo realizai todos los

acW contratos y demás que requieran

los fines de la» sociedad par» el mejor

desempeño de sú cometido sin limitación

alguna y tendrán el uso de I* f'rnia so-

cial individualmente, pero será precisa

la firma' conjunta de ellos o ie uno cual-

quiera de ellos y del Gerente que se de-

corresponur w »vww--— -* --- -
.

cios que resolvieran continuar la. socie-

dad podrán para desinteresar al socio_sa-

liente, disminuir el ca

P

lta
? »°^h V£ tesiigos don Pedro C. Rodríguez y don

cido el témr.nc, social, si hubiere socios * ^.^ ^.^ ^
n„e resolvieren continuar el giro del co »^ ^ _ A Qoue resolvieren continuar el giro

mercio, podrán abonar a los socios que se

retiren su parte de capital en doce cuotas

mensuales, sucesivas e iguales «n interés.

En todo lo que no ha sido modificado por

el presente, queda vigente el contrato ori-

ginal de fecha cuatro de Octubre del año

mil novecientos cuarenta y siete, pasado

ante el autorizante al folio dos mil ciento

setenta y ocho vuelto del presente Regis-

tro doscientos veinte y cinco a su cargo,

protocolo de ese año, presentes a este

acto los señores don Antonio Duran, sol-

tero, de treinta años de edad, español, y

don Emilio Ramón Ballesteros, argentino,

de treinta y cinco años de edad, soltero,

ambos vecinos de esta ciudad, personas

hábiles y de mi conocimiento, doy fe, y

dicen: Que aceptan la cesión de cuotw

hecha a sn favor y conjuntamente con la

señorita Beatriz María Ituarte y Grazia-

no, quien está presente y es de estado sol-

tera, menor de edad, y argentina, su

incorporación en calidad de socios a la

sociedad. La justificación del carácter m-

vocado de herederos de don Alejandro

Ituarte, resulta del testimonio que tengo

a la vista paja este acto y transcripto

dice asi: "Testimonio. Buenos Aires, Fe-

brero 25, Año del Libertador General 8an

Martin, de 1950. Señor Director de: Re-

gistro Púhlico de Comercio. Tengo el

agTado de dirigirme a Od.. en los autos

"Ituarte Alejandro su sucesión" que tra

mitán por ante este Juzgado.de Primera

Instancia en lo Civil No 19 a mi cargo,

Secretaria N» 57 a cargo del autorizante,

a fin de que se disponga lo necesario para

que se inscriba la parte pertinente de la

declatoria de herederos que se transcribe

a continuación, con relación al contrato

de sociedad de responsabilidad limitada.

Escritura N» 1023 de fecha 4 de octubre

de 1947, inscripto el 30 de diciembre de

1947 en ese Registro bajo e! N» 1951, ai

folio 220, del libro 13 de Sociedades de

Responsabilidad Limitada. La parte per

Ambrus. — Carmen G. de Ituarte. — E.

R. Ballesteros. — Beatriz M. Ituarte. —
Antonio Duran. '— José Duren. — Pedro

C. Rodríguez. — Calixto A. Oyuela. Hay
un seMo. Ante mí: José Antonio Bas-

so, h. Concuerda con su matriz que pasó

ante mí en el Registro doscientos veinte

y cinco a mi cargo, doy fe. Para la So-

ciedad expido el presente testimonio en

cuatro sellos de. dos pesos nacionales, nú-

meros un millón trescientos tres mil dos

cu mpuiv».,,..^, *,»»— -- —
Buenos Aires, o cualquier otro Banc ori-

cial o particular sea de esta Capital o de

cualquier parte de la República, sometién-

dose a las leyes, decretos, reglamentos o

estatutos que los rijan, y efectuar además

toda clase de operaciones banennas, para

todo lo cual podrá por medio de sns Ge-

rentes pactar todas las condiciones qae

crea conveniente, firmar, descontar y en-

dosar pagarés, letras y demás documentos

comerciales y bancarios, girar, cheqnes

sobre cuentas corrientes o en descubierta,

y suscribir cuantos instrumentos pübhos

y privados fueran necesarios para los fi-

nes indicados, sm limitación alguna. —
Articulo Sexto: Quedan designados en

calidad de Gerentes los dos socios, los

que tendrán el uso de la firma con todas

las facultades y obligaciones que la ley

asigna al Gerente; serán pues los ejecu-

tores legales de todas las resoluciones to-

madas por la voluntad social no pudiendo

comprometer la firma social en asuntos

ajenos ai giro de la Sociedad. - Artículo

Séptimo: La Sociedad sin perjuicio de loa

balances, de comprobación que deba rea-

lizar cuando los socios lo exijan, practi-

Icará inventario y balance general el dta

al presente, que sello y firmo en Buenos I primero dV"marzo de cada "año, y de las

Aires, a veinte y siete de Julio de mil "- j«.i«»:<i« i« w>ser-
, — *

novecientos cincuenta y uno-

Buenos Aires, 31 Agosto de 1951. —
Federico González del Solar, secretario.
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JOSÉ A. ALFONSO
,

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez de Comercio doctor NV-
berto Gowiand, hace saber el siguiente

edicto por cinco días:

Primer Testimonio. — Escritura Núme-

ro Setecientos Seis. — Kn la Ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República

Argentina, a los treinta y un' días d-u

mes de Julio de mil novecientos cincuenta

y uno, ante mi Escribano Público autor.-

zante y testigos' que al final se expresan y
firmarán comparecen los señores don José

Alcibiades Alfonso y don Carlos Eduardo

Rodríguez de Lara, ambos argentinos, ca-

sados, mayores de edad, dómiciliatos an

la calle Cuenca número tres mil seiscien-

tos noventa y dos, personas de mi cono-

cimiento, doy fe, asi como de que dicen:

Que han resuelto constituir una Sociedid

que se regirá bajo las siguientes cláusu-

las y condiciones: Articulo Primero: En-

tre los señores don José Alcibiades Alfoa

U[lUlt;iV \*V «•••«•—w • r

Utilidades que resulte, deducida la reser-

va legal, se repartirá en la proporción del

cincuenta y cinco por ciento para el socio

señor Alfonso y el cuarenta T cinco pa-

ciento para el socio señor Rodríguez de

Lara. — Las pérdidas si las hubiere, se-

rán soportadas en igual proporción qut

las ganancias, sin que ello signifique obli-

gación de reintegro. — Artículo Octavo:

Las cuestiones que se Busciten con moti-

vo de este contrato o de la interpreta-

ción de sus cláusulas ya sea al tiempo de

sn vigencia o de ¿u liquidación, será di-

rimida por ios socios en un plazo de

treinta días, pasado el cual se preséntala

a los Tribunales Ordinarios de la Capital

Federal. — Artículo Noveno: En cual-

quier caso de disolución de la Sociedad,

la liquidación estará a cargo de la perso-

na o personas que designe la voluntad se-

rial, bajo el imperio de este mismo con-

trato con la misma denominación social
' _ ... i» ...i :*-.>>. *• una

reza asi:

1949.

nniera de ellos y del werenxe que oe m»- oespous»>»ii««» „.—...... -- -----«-S para otorgar poderes, adquirir o t5nente de la declara or.a de herederos

vender bienes Inmuebles, constituir dere- reza a3i : "Buenos Aires, agosto 26 de

ehos reales, solicitar créditos en los Ban-

cos de la Nación Argentina, de Crédito

Industrial Argentino, Central de la Re-

pública Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional o en

cua.quíer otro establecimiento bancano o

y el aditamento "en liquidación"; y

vez saldadas todas las cuentas activa«y

pasivas se -repartirá el remanente en pro-

porción a los capitales aportados. — Ar-

tículo Décimo: Para todo aquello que no

se halle previsto en este contrato, serán

tre los señores don José Alcibiades Alfoa-
dg apll(,aciol, l8S disposiciones pertinentes

so y don Carlos Eduardo Rodríguez da
j de |a , on(¡e mil seisc>entos cuarenta y

Lara, queda constituida una Sociedad que ' \ -.-. — i». *«¿ o» mHfipnron
funcionará bajo el régimen de la ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco. — Ten
dTá por objeto la explotación del negocio

de venta y representación de implemen-

tos de transporte y en especial los de

IV. Que con los recibos y dianos marca "Helvét.ea';. - Toda operación

* ^. -x -_ ni ***« onTTiorrini nne se relacione con automo*"0-

particular, tanto en esta Capital como en

cualquier punto de la Repúb'ica, firmar

pagarés, vales u otras libranzas y suscri-

bir escrituras públicas. — L» cláusula

sexta queda en la siguiente forma. —
Sexto. — Anualmente el día treinta del

agregados de fs. 13 a fs. 81 se comprueba

haberse dado cumplimiento a las publica-

ciones de los edictos ordenados a, fs. 9

sobre cuyo vencimiento y resultado cer-

tifica el Actuario a fs. 23 vta. y que por

auto de fs. 53 vta. se declaró que existe

identidad y se trata de la misma persona

comercial que se relacione con automo'o

res, su compra- venta; y el desarrollo de

cuanta actividad sea útil para su objeto

resuelto por la voluntad social. — Tendrá

su domicilio en esta Capital Federal, sin

perjuicio de que pueda establecer sucut-

cinco. - Leída que les fué se ratificaron

firmando por ante mí y los testigos don

Rodolfo Martínez Tuero y don José Miere,

vecinos, hábiles, doy fe. - José A. AU

fonso. - Carlos Lara. - Tgo.t Rodolfo

Martínez Tuero. — Tg'o.: José Miere. —
Hay un «ello. — Ante mí: Ángel R. Bo-

us — Concuerda con su matriz que paso

ante mí y queda al folio mil setecientos

noventa y uno deí Registro doscientos no-

venta y tres a mi cargo. - P".a «^So-

ciedad de Bestponsabilidad Limitada "Jo-

«é A. Alfonso" expido el presente testi-

ídentidad y se trata de la misma persona sales, ^"Ky^™?**™££„*£ Lonio en dos sellos de dos pesos cada uno

entre Alej'andro Ituarte, Alejandro Ma- q«"er
^
parte del

1J¿ ,^ J»^»^" «*»««» un millón ciento ochenta v tr .

ría Felip* Ituarte v Alejandro Felipe Ma-K^/^V^ <*nt <> <"henta T ™" * * """ '*

ría Itvarte. Por ello, atento las conformí (mercio. — x su «»»""«« "
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que seUo y fira*- e» et lugar jr fecha de
so> otorgamiento. "— fioettoa. Airesv Se-

tiembre i de 1951:— Maño Lassaga-, se-

cretario,.

. «250.— e.ll¡9-ü« 457-T.17j3i.5l

tratantes. *— Primera; A partir de la
fechar y eon efecto ' retroactivo at día
primero de- «aero deJ corriente año,' dea-

de cuya fecha están, es efectiva eom--
nidatf de intereses, queda constituida en-

tre loa otorgantes- nna sociedad del ca-

rácter mencionado que girará bajo el
. J TJM A X _

Sociedad de Besponsabilidad Limitada I

;~

D
™

•»LüÍ34
_

C. ^DB LA GRECA £
Por disposición del señor Jaez, Naeto>

nal de . Primera Xaatancia ' en 'lo O»-
mereiai de la Capital, doctor Bogo- D

B1JOS, SOCIEDAD DE BESPO.NSABJ-
LIDAD LIMITADA". — Segundo: La
Sociedad se constituye por el plazo de

Maeiel, a cargo del Juzgado N» 1, Soe cineo aios
;
a contar desde ta fecha de

cretaría del autorizante, nace taber por
cinco días* que loa señores Máximo Adot
ío Westea y Jnaa Ángel. Soto raleón, 'tes. si sesenta dias antes def vencimiento
han. cedido parte de tas cuotas que pe
seta» en. "JUMAS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA," en'hi
siguiente forma: £1 señor Westén, cede

nacional.' A su. vez, el señor Soto Falcón
cede, de sus cincuenta cuotas de cien

pesos, cinco ai sombrado Don Guillen
mo Calixto Lara j ocho a don Federico
Erwin Frenfcel Santilián, quedando con
tan capital de tres mil setecientos pesos
moneda nacional. Los, tres cesionarios

se- incorporan a la Sociedad en calidad
de soeios con un, capital ' de novecien-
tos pesos moneda nacional el primero y
de ochocientos, pesos de . igual moneda
loa dos restantes. Por el mismo acto
se ha fijado la duración de la Sociedad!

"en diez años, a eonta'r del 16 de abril

de 1951. — Buenos Aires, Agosto 3h
de 1951. — Eli "Comercial" Vale. —
Carlos A. - Bocalandro (h.)., secretario.
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esta escritura. — El plazo quedará pro-

rrogado sucesivamente {.ot periodos iguat-

de! plazo pre fijado y de sus prorrogas,
no se solicita por alguno de los socios

de conformidad con lo- establecido en el

articulo dieciséis de la ley
: onee mil seis

eientos cuarenta / cineo^ podiendo asimis
mo realizar y suscribir los contratos o

escrituras públicas o privadas a que se re>

íieren ios incisos uno, dos. tres, euatra.

siete, ocho, nueve, diet. once, doce y die-

cisiete dei artículo mil ochocientos ochen
ta y uno del Código Civil: pristiendo asi-

mismo otorgar poderes generares o espá-

dales yfa hacerse representar por casi
quier otro socio. El gerente retirará aten-

analmente para sus gastos la soma de
ochocientos pesos, qne se imputaran a

gastos generafes. — Novenor E-f día trein

ta y uno de diciembre de eada
x
año, se

efectuará un Balance Inventario Gene*

infestación que formulare en tal sentido
.de sns cincuenta cuotas' de cien pesos; y antes del plazo de sesenta días» de>
V^ffl A*9A A A Alto ft?S1^ *CW^ J% *i *^! *Wil 1 rt — «M A C^-mA^*. *\. A^jQl 1* M A **-««* _ — aJ4k h a* ^ _ I _ ^_-^ _ _ _ f _ - ^» berá hacerse mediante telegrama eolacio- *lnco ?" c,ent0 V* 8e destinara a ia

o nado o escritura publica, siendo válida fQ"»aeiÓn ^ ua fondo de reserva éegóa
nueve a. don Federico Guillermo Fren>-

kei Santilián y trea a Don Guillermo [nado o escritura pública, siendo válida
Calixto Lara, quedando eoa un capital la notificación efectuada en la, sede to- "* establecida por la ley anee mil seis»

de tres mil ochocientos pesos moneda cial. — La manifestación que se formo- eient03 cuarenta y cinco, obligación ésta

na»inn<ri ' a •., „a. «k EIic. Cn*« mn i../.„ i _.__¡ r_ j;j. j .__ que se cesará cuando se hava alcanzado

LUISA O. DB LA GBECA E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal en lo Comercial de la Capital' Fe-
deral, Doctor Carlos J. Varangot, "'e-

cretaría del autorizante, se' hace saber
por el término de cinco dias el siguiente
edicto.

Primer Testimonio. — Escritora núme-
ro Ciento Treinta y Ocho.' — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Be-
pública Argentina, a veintiuno de Ju-
nio de mil novecientos, cincuenta y uno.— Ante m$: Escribano Autorizante y
testigos que serán nombrados, compare-
cent daña. Luisa Cotona de La Greca,
quien dice ser viuda de don Santiago
L» Greca, nacida el quince de diciem-
bre- de mil ochocientos noventa, con do-

micilio en el Pasaje San Sebastián eua-

trceientos treinta y ocho, egú cédula da
identidad número dos miRSnea trescien-

tos • ochenta y un mil cuatrocientos se-

senta, y uno; don Antonio José La Greca,
quien «Bce ser 'casado con doña Delit
(Sementina. Yacopini, nacido el. diecisiete]

de febrero, de mi) novecientos once, do
miciriado en Díaz' Véléz cuatro mil qui-

nientas setenta y nueve, provisto "eon
libreta de enrolamiento matrícula núme-
ro quinientos treinta y tres mi) nove-

cientos diez; dos. José La Greca,' quien
dice ser easado eon Teresa Bovira, na

iare y que. estuviere comprendida, dentro
de los sesenta días anteriores al venci-

miento del plaza no surtiré. -los efectos
mencionados, pues al entrar la sociedad
dentro de dicho -. plazo o etapa, quedará
automáticamente prorrogado el plazo de
duración, por otro periodo de cinco años.

i— Tercero: La, sociedad tendrá por" ob-
jeto, continuar la explotación de la -fá-

brica y venta dé ataúdes, urnas y mor>
tajas, denominada "Casa La. Greca",
situada en esta Mudad, en e! Pasaje
San Sebastián, cuatrocientos treinta y
ocho, que los otorgantes explotan desde
el primero de enero del corriente año.
— La mencionada fábrica, con todo
ef fondo de comercio

.
que constituye la

explotación comercial qneda transferida
t la Sociedad que se forma en. este

acto, la que toma a su cSrgo el activo

y pasivo asi como los derechos, de-:

beres y obligaciones, compromisos y cua-
lesquiera otra relación- de hecho o de de-

recho, sirviendo este contrato de sufi-

ciente título traslativo y declarativo al

efecto. — . Cuarto: La Saciedad podrá
ampliar el giro de sus negocies, con
toda otra aetividad similar o que. los, so-

cios resuelvan unánimemente incorporar
a su giro y podrá adquirir inmuebles,
muebles, maquinarias, instalaciones me*
canica» y otra» de cualquier natarslera,
automotores! y cualesquiera, otra dase de
bienes,, pndiendo asimismo ejercer la re-

presentación de Sociedades y fábricas

análogas. — Quinto: El capital de la so-

la disolución de la Sociedad. — La ma- ral c
.
on determinación de cuenta de- Ga,

nancias y Pérdidas. De las utilidades lí-

quidas resultantes, se apartará: af El

cinco por ciento que se destinará a ia

eientos treeej con domicilio es el Ta
saje San Sebastián cuatrocientos trein-

ta y oche, provisto eon cédula de iden-

tidad número dos millones setecientos

sesenta y do» mil novecientos sesenta

y dos; don Luis La Greea, quien dice ser

casado eon doffa Blanca Nieves Pazos,
nacido el cuatro de mayo de mil nove-
cientos diecisiete, domiciliado en e) Pa-
saje San Sebastián cuatrocientos sesen-

ta y seis, con eédala de identidad nú-

mero tres millones treinta j ocho mil

ciento dieeiaehe y don, Ángel Ernesto
La Greca, quien dice ser casado con
Etsa Nélida Nocetto, nacido el nueve
de noviembre de mil novecientos vein-

titrés, domiciliado en el Pasaje San
Sebastián cuatrocientos treinta y ocho,

con cédula de identidad carnet numero
ti es millones treinta y ocho mil ciento

diecinueve. — Todos los . comparecientes
argentinos y de mi conocimiento doy fe.

y Dicen: .Que en ejercicio de sus pro-

pias derechos y, de. común acuerdo, con-

vienen en celebrar este contrato, poi
«1 que como únicos componentes, cons-

' tituyen usa Sociedad de .Responsabilidad

Ilimitada, qué se. regirá ' por lo esta-

fal£cido en ia ley once, mil seiscientos

cuarenta, y «inca: y artículoa concordan-
tes del Código, de. Comercio y sin per-
juicio de lo, que .a. continuación pactan
ea tasi aiguieutet, cláusulas» que de acuer-
da con le establecida paz el articulo mil

ciento noventa y siete del Código Civü
regirá c«mo ley estro la* partea eon-

ciedad queda fijado en la suma de Cien-
"u* T M Pr""^a *"""» u".cstV

to Dos
q
Mit Pesos moneda nacional

pagándose laa misma» eon relación

o aportado por los «ocios, en l*<ágxñ¿-™**?r™AÍZ.T°^jJ:aportado por ios socios" en la siguien-

te proporción: A) Doña ' Luisa Cotone
de La Greca, la cantidad de Treinta y
Cuatro Mil Peso» y B) cada uno de
los otros socios la cantidad de Diecisiete
Mil Pesos. El mencionado capital que-
da dividido en" cuotas dé Mil Pesos mo-
ueda nacional correspondientes en. con-
secuencia, a la socia Luisa Cotone dei

En Greca, treinta y cita tro cuotas y a
cada uno de los otros socios diecisiete
cuotas. — Sexto: Los- socios, de común
acuerdo, podrán aumentar el capital so-

eido- él eineo de febrero de mil nove- cial, por medio de nuevos .aportes j
hasta cormar tas necesidades- de la So-
ciedad y este aumento deberán realizar-

se indefectiblemente en. la misma propor-

ción establecida en la . clausula . anterior.

— Séptimo: Loa socios se obligan y com-
promete» -a no vender, eeder o transferir

en manera alguna, a terceros extraños
a la Sociedad lo» aportes o participacio-

nes que tuvieren en esta sociedad, sis el

consentimiento unánime y dado por es-

crito por loe demás socios, que tendrán
derecho de preferencia y opción privile-

giada para adquirir las cuotas por el mis-

mo .'valor que les asigna este contrato,
adquisición ésta que efectuarán en ta pro-
porción que est&bleee la cláusula quinta.
— Las comunicaciones respecto a o
pactado en esta eláusnla, es decir, el

propósito de vender, eeder 'o transferir

iaa cuotas, e) consentimiento unánime pa-

ra, realizar dichas operaciones o cualquier
otra manifestación referente a la misma,
deberá efectuarse por telegrama colacio-

nado, pudiendo las intimaciones hacerse
oor plazos no menore» de setenta y dos
horas. — Octavo: La Dirección y Admí
nistración de la Sociedad, estará a cargo

del socio señor José La Greca, quien ten-

drá el uso de U firma social para todat

Iaa operaciones y actos aocialea no pu-

diendo nunca emplear las mismas en ope-

raciones ajenas al giro social, ni- en' pres-

taciones- gratuitas-, fianzas, eteétera. »

favor, d* tereérua. El socio señor Jo=é

La Greea en sut carácter de gerente, po-

drá, realizar todos los setos y «peraeione?

que se cesará cuando se haya alcanzado
la cifra del diez por ciento del capital

social y comenzare a regir nuevamente',
cuando dicha reserva hubiere .mermada

b) La cantidad necesaria para la constitu-

ción de un fondo de reserva destinado a

cubrir indemnizaciones de la ley onee

mil setecientos veintinueve y leyes- socia-

les. El remanente resultante constituirá

. la. utilidad neta del- ejercicio, que se dis^

tribuirá entre loa soeios; en la proporción
de las cuotas que tengan en la Sociedad.
No se abonarán las utilidades sino des-

pués- de aprobado» y firmados los balan-

ce» respectivos, obteniéndose h) aproba-
ción del mismo» por mayoría que repre-

sente las tres cuartas partes Ael capital

social. Las utilidades no retiradas no de-

vengarán intereses. Las pérdidas resul-

tantes deberán ser soportadas por todos
los socios de acuerda a la proporción de
capital de eada uno en la sociedad. Du-
rante el primer plazo de cinco años, pac-

tado para la duración de este contrata

de sociedades, utilidades que arrojen los

[balances, serán acreditadas en las cuen-
tas particulares de lo»' soeios y no po-

drán ser retiradas o percibidas hasta que
,no finalice el plazo de cinco años estable-

cidos en la cláusula segunda. Este «6m
promiso queda pactado- eomo. condición

sine - qoanon. de constitución y formación

de esta Sociedad. Pasado dicho plazo, ea

decir, entrando la Sociedad en el segunda
plaza .de duración, o sea en la prorroga
.de sns efectos,- las utilidades serán co-

bradas y percibidas en la forma estable

eida en la primera parte de esta elánsnhv
" " a cada,

firmado»
tos mismo». Cada socio podrá retirar d<.

Ia Sociedad para gastos de movilidad y
representación, hasta- la suma de seiscien-

tos pesos moneda nacional, mensualmenter

y para sufragar gastos de carácter par

ticular, con imputación a la cuenta de
resultados o beneficios, el .importe que
los socio» acordaren unánimeníente. —
Décimo: Esta sociedad no se disolverá

por la muerte de cualquiera de los socios.

Producido '

el falleeimiento, los socios so-

brevivientes sin otro- requisito o procedi-

miento, procederán inmediatamente a rea-,

[izar un Balance e inventario General,

para determinar el haber del socio falle-

cido. El resultado- del Balance deberá

ser notificado a los herederos ostensible»

vo y Pasivo Social abonando a los suce-
sores del socio fallecido el haher que »

éste corresponda en la Sociedad en cua-
tro euutas ' iguales pagaderas a ios no-

venta, cicnt* cincuenta, doscientos diez,

y doscientos setenta día.» de" plazo ren-
tados desoV el día de fallecimiento del
cnufaiite. con raás el injerís del siete por
ciento auna!. Ea cualquier» de ios su-

puestos a que se refieren los puntes 1 y
[1 de esta cláusula, los socios sobrevivien-

tes formularan su determitLieióa por es-

critura pública. En caso de que Jos he-
rederos de) cansante,, qubcran contnuar
la sociedad, deberán unificar entre sí Ja

representación, excepto en caso de que ya
fueran socios. Los, herederos menores de
ción, exeepto e& ea-*o de que y» fueran
socios. —

: Los heredero» menores de
edad quedan eieruídos- de formar parte
de la sociedad, eomo asi también -los

heredaros mayores -de edad que fueren
incapaces tenido como tales por senten-

»¡a judicial.- — Los sureíores, del- socio
fatleevto qce oi> fueren Herederos Murta-
terio-Legis quedan <*xeraHce de formar
parte oe -a sociedad. — i-ot heredero» o
sucesores del causante, cualesquiera fue-

sen, no parirán ai aún s tirulo de cesión
dé sus derechos y aceionps, veulei. ee-

der o transferir las partinracinnes o el

haber que -tuviere el causante, a ter-

ceres extraños a la' Sociedad. — Duodé-
cimo: Esta saciedad se dieolverá: A)
Por el veneimleatoi del D'azo establecido

y de acuerdo con lo fiiad» en la elán-

sula segunda. — B) Antes del venci-
miento- de dicho plazo por tnntuo acuer-

do entre los sr-eios. — O Por pérdida
que represente el cincuenta por ciento

deJ- capital social, comprobado por 4o*
Balances Generales sucesivos. — D), Por
lo establecido en el ponto I de la cláu-

sula undécima. — ET procedimiento para
ta liquidación será el que establezcan
los socios le común acuerdrv. — Décimo
Tercero: Toda cuestión, problema, neeo-

. ciación, operación que interese a >a so-

ciedad así como cualquier divergencia

a presuntos del causante, dentro- de los

treinta días- contados desde la fecha de?

'deceso def mismo. Por sw parte los here-

deros, exceptnando el caso de los que1

fueren parte de .esta sociedad, como so

cios, deberán manifestar su conformidad

con el resultado def Balance, dentro dV

los chico día» " hábiles siguientes a ia

notificación de los mismo» interpretándosi

el silencio como conformidad- atento a lo

dispuesto en los articulo» novecientos

quince, novecientos dieciséis, novecient«?

diecisiete, novecientos dieciocho, nove*

cientos diecinueve! mil ciento noventa y
cinco; mil ciento noventa y siete y mil

ciento noventa y ocho del Código 0vi|.

— undécimo: Los herederos mayores ds

edad y el cónyuge sobreviviente deberán

manifestar si tiene el propósito de con-

tinuar en la sociedad. Dicha manifestó

ción deberá ser formulada dentro de los

cinco días a que se refiere la cláusula

anterior. El silencio será interpretado co-

mo disconformidad deseo de excluirse

del giro social. En este caso-Ios soeios po

dren optar: I) En disolver la sociedad

en cuvo cas» los socios sobreviviente?' a<"

que se suscitare entre le» sofíos. que so
estuviera prevista y resuelta en este
contrato y en las ampüaciotiee que se
le hicieren, serán reánelta o dirimida por
simple mayoría de voto*, a envo efepto
se establece que cada cuota de eapita) da
derecho, a un voto! _.Ea csío- de empate,
ta señora ' Luisa Cotone de Lo Greca ten-

drá derecho a nn voto mA« par» do¡"*m-

;
patar.^c- Las resolnciounr »'Iopt»iiss obB-
earán por ijyual a todo» (n* '«roclo* v el

que no aeaíare o deiare de hacer ío ane
de sn parte deba reaüzar abonará una
multa de cinco mil pcíos monda nacio-
nal que ingresara a ta faia Social, todo
ello sin 'perinMo de responder por los

daños y perjuicios lucro crwante v del

ejercicio de iaa demás acciones que tu-

vieren lo» socios o b) sociedad contra
el o Jos socios- carpaMe*. — En lo* pre-
cedentes térmíríí)? deiaa laí pirres forma-
lizado este contrato de sociedad.'— Leí-

da y ratificada, asi la otnrjrán refirman
en lar forma que acostumbras a hacerlo
por ante mí r log testi/rn!» opüfirep Jnsé
María Galnrarini v Víctor María TeHe»
ria. veeino.» háMIc».

'

¿V mi' conocimien-
to, doy fe*. — ?>nisa Cotone' de La Gre-
ca. — Antonio José La -Greca. — José
La Greea. — Lui> Xa> Greca. — Ángel
de La Grern. — Jofé U. Gnlmarini. _
Vfetor M. Tenería.. — Está mi sello.

— Ante mi: >1. S. Medina. — Ora-
cuerda con su matriz qne pasó por ante
nrf at folio tre*cfento» trece del Bfffis-

tn> eiento no-rent» y uno de mi ad«crrn-
eión. — Par» lo* interesado* expMo es-

te- primer te*timo«¡n en cinco sello» de
ley que vaa del núnuro- nn inlD*»' ena-
-enta y nueve mil ciento dieciocho' al

un mulo» cna'enta y nueve mil eient»
Finenenta y dos. que sello v firmo- en- el

tusar y fecha de «n otorgamiento. —
H. 8. Medina-r — Hay un «ello.

Bnenoc Aire*. AT^tit 6 de 1951. AJ- .

berto Zambrano. serretsrio.

* «40— eJll»>N* 4ftl-v.l7|9¡51

misma, rigiendo en procedimiento de la

vivientes establezcan .entre sí por «imj>tc

marorSa d.e votes v de capital. »ommi'a

do» entre sí. II) Hacerse cargo del Acti-

M. LOAYZA
Sociedad de BesponsaWüdad Limitada '

Por disposición del señor Juez Na-
cionaf ' en to Comercial, ' doctor Hugo
t). Maeiel, secretaria autorizante, se

hace saber por et término de cineo días,

que el seSox Juan Carlos Linardi, vea-
de. cede y rran'fiere sns setenta en/v
tas que tenía en la razón social ''tí.

LOAYZA. SOCIEHAn DE" RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA "' a tos socios Moi-
sés Loayza. diez cuctasi, .Mannel Díaz,

toarán como únicos liquidadores de la treinta cuota»:. v.Ana Loayza. treinta
cuotas, según documento de fecha 16 de

liquidación, por lo que loe socios sobre agosto de 1951 . — Buenas Aires. 3 de
'Vptieuibre de 1-9S1. — Federico Gon-
zález del ^olar. secretario.

t ?S — e.lOaN» XXlw.Uflil
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-*. ROZENBEBGr & OÍA.
«dad de BesponsaMudad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de la Capital Federal, doctor Carlos Al-

berto Espiro, Secretaria del »utorizan-

te, Be hace saber por cinco días, el

siguiente edicto:

Que por contrato firmado el 18 de
Enero de 1951, entre los señores Moisés

Razumny, Szulim Leizor Srebro, y
Mordko Rozenberg. únicos socios de la

SOC. DE BESP. LTDA. M. ROZEN-
BERG Y. CÍA., con domicilio en Sarmien-
to 2-466. inscripta en el Begistro Pú-
blico de Comercio, bajo el número 728.

folio 277. libro 12, el socio señor Moisés
Razumny, vendió a los otros dos socios,

ea partes iguales, la totalidad de sus

cuotas sociales, o sea: Doscientos cío

cuenta cuotas de Cien pesos cada una,
que hacen an total de Veinticinco mil
pesos moneda nacional de curso legal.

Quedando el señor Moisés Bazumny com-
pletamente desvinculado de la firma w-
eial v renunciando expresamente al car.

go de Gerente que ocupaba en la so-

ciedad. — Firman: Moisés Razumny.
— Szulira Leizor Srebro y Mordko Ro-
zenberg. — Buenos Aires. 27 de Agosto
de 1951. — Manuel Vidal Molina (h.),

secretario.

$ 60. — e.1019 N? 343 v.14951

ASTRODAZA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial, Doctor Hugo .D. Ma
ciel, secretaría autorizante, se hace sahét
por el término d^ cinco días el siguiente
edicto:

_ .
•„ '

En Buenos Aires, a 11 de Agosto de
1951, entre los señores Enrique Estrada,
domiciliado en Garay 827 y David Zajd-

man, que firma David Zaidman, domici-

liado en Sucre . 4133. ambos argentino?
naturalizados y mayores de edad, convie-
nen: Primero: Los nombrados declaran
tener constituida una sociedad denomina-
da "ASTRODAZA, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA», la que

. fué inscripta originariamente con el nom-
bre de "Establecimiento Industrial Meta-
lúrgico Astrodaza. Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", con un capital de se-

tenta y cinco mil pesos m|n., aumentando-
i ae dicho capital y efectuándose la modifi-
cación, del nombre de la sociedad en la

forma al principio indicada, de nfodo qne
en la actualidad el referido capital es de
ciento cincuenta mi) pesos moneda nacio-

nal, dividido en ciento cincuenta cuotas
de un mil pesos cada una que cprrespou-
den por partes iguales a cada uno de los

socios. Dicho contrato y bus modificacio
nea llevan las siguientes inscripciones en
el Begistro Público de .Comercio' de la

Capital Federal: 8 de Agosto de 1947,

bajo el N» 1158. Folio 403. Libro 12 de
Contratos de Sociedades de Responsabi
lidad Limitada; 7 de . Febrero de 1948,

bajo el N» 137, Folio 217, Libro 14 y 14

de Diciembre de 1950 bajo el N» 2483,
Folio 168, del Libro 19, también de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. — Segundo: Se modifica el ca-

pital social, el. qne de ciento cincuenta
jlíI pesos, ae eleva a Doscientos Cincuenta
Mil Pesos MIN., dividido en doscientas
cincuenta cuotas de mi] pesos cada una.

, portadas por ambos socios, por partes
Iguales, y cuyo importe resulta del balan-

ce general que se agrega por separado,
firmado por ambos socios. — Tercero:
Se modifica la cláusula Séptima del con-

trato originario, estableciéndose qne será

suficiente la firma e intervención indis-

tinta de cualquiera de los socios para
obligar y representar a la sociedad inclu-

sive para actuar en juicio, y en tal forma
podrán intervenir en todos los actos y
contratos de la sociedad, adquirir bienes
muebles e inmuebíls y semovientes, ven-

derlos, arrendarlos y transferirlos, ceder
derechos y acciones, aceptar garantías hi-

potecarias y prendarias, conceder quitas

y esperas, comprar, vender, ceder, permu-
' tar y otorgar escrituras públicas y priva-

das, cobrar, percibir, emitir cheques, acep-

tar documentos de crédito, letras, pagarés,

giros y vales, endosarlos, depositarlos y
cobrarlos, abrir cuentas' corrientes y a

plazo fijo, dar y tomar préstamos con y
sin gravámenes de bancos y otras insti-

tuciones de crédito inclusive Banco de
la Nación Argentina, do la Provincia de
Buenos Aires, Hipotecario Nacional y de
Crédito Industrial Argentino, aceptar y
otorgar fianzas, garantías y avales y, gi-

rar en descubierto; absolver posiciones e

intervenir ante las autoridades adminis-

trativas y Tribunales Judiciales, admi-

nistrativos, arbitrajes y comisiones . de
conciliación y gremiales del trabajo; es-

tar en juicio y representar a la sociedad

ante los Tribunales Judiciales, Repartí

ciones Públicas, Nacionales, Provinciales

o Municipales, de cualquier índole o na-

turaleza, y también ante tribunales arbi-

trales y comisiones de conciliación gr'e

miales y absolver posiciones; otorgar po-

deres generales y especiales para repre-

sentar a la sociedad y revocarlos. En
prueba de conformidad firman las partes.

— David Zaidman. — Enrique Estrada. —
Buenqs Aires, Agosto 30 de 1951. — Fe-

derico González del Solar, secretario.

$ 175.— e.lOI9-N» 330-v.l4|9!cl

, OLAOSS Y BORAGNIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en io Comer-
cial, de la Capital Federal, Dr. Hugo
Daño Maciel y Secretaria del autorizan-

te, se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-

nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a diez dias de Agosto de mil

novecientos cincuenta y uno, entre ios

señores Mario Luis Boragu'o, casado en

primeras nupcias, argentino, domicilia-

do en la Avenida General Mosconi nú-

mero 3991; y Don Alberto Luis Clauss,

soltero, argentino, domiciliado en la ca-

lle Avellaneda mil trescientos cincuen-

ta y tres, ambos de ¡a Capital Federal.

nmbo3 mayores de edad, han convenido

la celebración de un contrato de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada con

Arreglo a las prescripciones de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco v
vienen por la presente a formalizarlo

bajo las siguientes cláusulas! Primera:

Queda constituida entre los comparecien-

tes una sociedad de Responsabilidad Li-

mitada que girará haio el rubro social

de CLAUSS Y BORAGNIO. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".
v tendrá su domicilio leeal en la Ciu-

dad de Buenos Aires, actualmente en
la calle Avellaneda N» 1353. departa-

mento primero, podiendo establecer su-

coréales o agencias o cualesquiera otra

representación dentro ylo fuera del país

asignándole^ o no ttn capital determina-

do. — Sezunda: La sociedad tendrá por

objeto dedicarse • por cuenta propia de
terceros yo asociada a terceros a la

construcción v dirección de obras, ins-

talaciones de cañeilae en general v cual-

quier otra actividad que se relacione di-

recta o indirectamente con el objeto ex-

presado y qne interese a -la sociedad.

Para el mejor cumplimiento de «n objeti

la sociedad podrá realizar todos los ac-

tos y contratos que se relacionen enn e!

mismo como aeí efectuar toda clase . de

operaciones inmobiliarias, comerciales,

financieras, de créditos v actos inrídi-

eos de cualquier naturaleza. — Podrá
realizar también operaciones de toda

clase con el Banco de la Nación Arg°n
tina, Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco Hipotecario Nacional. Ban-

co de Crédito Industrial v todo* los de-

más Bancos e instituciones nacionales o
federales, provinciales, municipales, par-

ticulares creados o a crearse en todas

sus secciones y conforme a sus estatutos

y reglamentos. — Tercera: La sociedad

tendrá nna duración de quince años, a

contar desde el primero de enero del co-

rriente año, fecha a la cual retrotraen los

efectos del presente, podiendo disolverse

en cualqnier momento después de trans-

curridos los tres primeros años, median-

te la decisión de ano de los socios de re-

tirarse efectuando por teleprama cola-

cionado y dirigido al domicilio sociil

— Coarta: El Capital social lo consti-

tuye la suma de Treinta Mil Pesos Mo
neda Nacional, formado por treinta cuo-

tas de un mil pesos moneda nacional

cada nna. qoe los socios suscriben total-

mente en la proporción de quince cao-

tas o sean quince mi) pesos moneda na-

cional cada ono, capital que cada socio

integra en este acto con los bienes aue
se detallan en el inventarlo qoe de con-

formidad y por separado firman los so-

cios como parte Integrante de este con-

trato. — Quinta: La Dirección y admi-
nistración de la sociedad será ejercida

indistintamente por cualquiera de los

socios, quienes tendrán asimismo en for-

ma indistinta el uso de la firma social

adoptada, con la excepción de los do-

cumentos que obliguen a la sociedad en
cuyo caso deberán firmar conjuntamen-
te ambos socios. — Loa socios tienen am
pliae facultades para representar a la

sociedad conforme a lo dispoesto por
el articulo diez y seis de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, podien-

do constituir toda clase de derechos rea-

les, permutar. eedeT. tomar en locación

bienes inmuebles, administrar bienes de
otros, nombrar agentes, otorgar poderes

generales, especiales, realizar todo acto

o contrato por el cnal se adquieran o
enajenen . bienes raices, contratar, sub-

contratar en cualquier clase de negocio.

Solicitar créditos en cuentae corriente»

y girar en descubierto /ruando baya de-

recho a ello y efectuar toda clase de
operaciones con los Bancos de la Na-
ción Argentina. Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Provincia de Buenos
Aires y cualquier otro banco o esta-

blecimiento nacional, provincial, munici-
pal, particular, del país o del extranjero,
constituir hipotecas de acuerdo con tas

disposiciones legales respectivas y en la

forma y condiciones qoe consideren más
convenientes, dejando constancia qne las

enumeraciones precedentes no son limi-

tativas sino enunciativas, podiendo rea-

lizar todos los actos y contratos que se

relacionen directa o indirectamente con
el objeto social e incluso los actos pre-

vistos en los artículos 782 y 1.881 del

Código Civil y 608 del Código de Comer-
cio, qne en sus partes pertinentes se

tiene por reproducidas. — Sexta: Las
cuotas son libremente cesibles entre los

socios, pero ellas no pueden ser cedidas

a extraños a la sociedad sin consenti-

miento .del socio restante. — Séptima;
Los socios se reunirán por lo menos una
vez al año para considerar la marcha
de los negocios sociales sin perjuicio de
las reuoionee que pnedan realizarse en
cualquier época. De lo tratado y de las

resoluciones que se adopten se dejtrá

expresa constancia en un libro de actas
qoe se llevará al efecto. — Octava:
Anualmente al día treinta y uno de di-

ciembre se practicará el Inventario y
balance general de los negocios sociales

sin periuicio de los parciales y mensua-
les de comp.robación que se podrán hacer

en cualquier época que lo pida un socio.

— Novena: Las ganancias liquidas r rea-

lizadas loego de efeetnar |a« amortiza-

ciones v quitas que estimen convenientes

y previa separación del cinco por ciento
para formar el fondo de reserva legal,

serán distribuidas entre los socios en la

proporción de sus- respectivos capitales.

En. ¡a misma proporción serán soportadas

las pérdidas. — Décima: En caso de
muerte o incapacidad de alguno de los

socios. la sociedad no será disuelta, con-

tinuando con los herederos del socio falle-

cido o Incapacitado, quienes deberán uni-

ficar so representación ante la misma, pe-

ro so repreientante no tendrá el cargo de
gerente. Podrán optar por transferir sus

cuotas en cayo caso será preferido el

socio restante a un precio no mayor del

que resulte del último balance genera!.
— Este derecho de preferencia podrá ser

ejercitado hasta dentro de los treinta

dias de haber sido ofrecidas las cuotai

en venta. — Los adquirentes de las cuo-

tas del fallecido o incapacitado podrán
optar por pagarles al contado, o en cinco

cuotas trimestrales igutiles que gozarán

de un interés anual del seis por ciento o

en cualquier plazo menor a su voluntad

y por pagos de cualquier importe. — Dé-

cima Primera: Disuelta la sociedad en-

trará en liquidación y ésta será efectua-

da por los gerentes o por quien o qmenes
resuelvan los socios, — Una vez pagado
el activo el remanente será distribuido

entre los socios en la proporción de sus

respectivos capitales. — Décima Segunda:
Para la ejecución del presente contrato

y para toda otra dificultad qne se susci-

te en la sociedad las partes aceptan la

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios

de la Capital Federal, y cada socio cons-

tituye domicilio especial en los indicados

al comienzo de la presente. — Bajo tas

cláusulas precedentes dejan constituida

la sociedad "Clauss y Boragnio, Socie-

aad de Responsabilidad Limitada" obli-

gándose ai cumplimiento de lo pactado,
firmando en prueba de ello en el lugar

y fecha indicados 'al comienzo. — A- L.
Clauss. — Mario L. Boragnio. — Sobre
raspado: "Capital -* reunirán — cláusu-

la". — Vale.

.Buenos Aires, Septiembre 3 de 1951.'—
Carlos A. BocalandTO (h), secretario.
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coarta del contrato de la referida so-

ciedad que par8 lo sucesivo regirá en la

siguiente forma: La sociedad tendrá su

domicilio en la Ciudad de Buenos Aires,

podiendo establecer sucursales, o agen-
cias en coalqoier ponto de la República
Argentina, o del extranjero. — Su dura-
ción será de diez años a contar del
treinta y uno de Julio de mil novecien-
tos cincuenta y ano, venciendo en con-
secuencia el día treinta y ano de Julio
del año mil novecientos sesenta y ano.
— Buenos Aires, Agosto 31 de 1951, —
Carlos Castro Walker, secretario.
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CORPORACIÓN TEXTIL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Doctor Ñor-

berto Govrland hace saber por cinco dias

el siguiente edicto:

Que por escritura otorgada ante el

Escribano Mario F. Asconchilo con fecha
l¿ de Julio de 1951, ha sido prorrogado

poi diez años más o sea hasta el trein-

ta y uno de Julio de mil novecientos

sesenta y uno, el contrato de la sociedad

•CORPORACIÓN TEXTÍL. SOCIEDAD
HE RESPOXSABI1 IDAD LIMITADA"
modificándose por lo tanto la cláusula

COBPOBAOION ABGENTINA DE
TIERBAS E INMUEBLES

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Corporación Argentina de Tierras e

Inmuebles S. B. L. — Por disposición
del señor Juez Nacional de Primera ins-
tancia en lo Comercial, Dr. Luis Alberto
Palacio, Secretaria del- autorizante, se
hace saber por cinco días que el señor
Juan Joaquín Mariezcurrena vende, cede

y transfiere a Don José Florencio Bus-
coni diez cuotas de mil pesos cada una,
que tiene en la CORPORACIÓN AR-
GENTINA DE TIERRAS E INMUEBLES
como parte de capital social, según ins-

trumento privado de fecha veinticinco ae
Julio de mil novecientos cincuenta y
uno. — Buenos Aires, 4 de Setiembre de
1951. — F. Galli Villafañe, secretario.
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OTTJLLI & BABISCH
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Hugo D. Maciel, Secretaria N» 3
del Autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Testimonio: Modificación de la Cláu-
sula Séptima del Contrato Social "CIU-
LLI 4 BABISCH" - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - Ca--
pital (í 150.000.—). — En la Ciudad de
Buenos Aires a los once días del mes de
Agosto del año mil novecientos cincuen-
tiuno, entre los señores Ernesto Andrés
Alfredo Ciulli por una parte, y Don Sa-
muel Bariscbpolski por la otra, se ha re-

suelto de común acuerdo modificar la

cláusula séptima del contrato de Socie-

dad de Responsabilidad Limitada que
los mismos tienen constituida bajo el

robre de "Ciulli & Barisch" — Sociedad
de Responsabilidad Limitada. — Capital

($ 150.000.— ) con fecha veintiocho de
Marzo del año mil novecientos cuarenti-

nueve, e inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo el número seiscientos

setenticinco, al folio trescientos sesenti-

seis, del libro diez y seis de Contratos de
Responsabilidad Limitada. — - En conse-

cuencia queda modificada la cláusula sép-

tima en la siguiente forma i La dirección

y administración de la sociedad será des-

empeñada por ambos socios en carácter

de Gerentes; qoienes podrán utilizar la

firma social indistintamente para tocios

los actos de sos gestiones sociales, pero

será obligatoria la firma conjunta de am-
bos socios para todas las tramitaciones

bancarias propias de la sociedad y firma

de cheques, lo que harán firmando per-

sonalmente debajo del rubro de la Socie-

dad. — En prueba de conformidad ambos
socios suscriben el presente en el día y
fecha arriba mencionados. — (Firmado):

Ernesto A. Ciulli. — Sam Barisch. —
Buenos Airea, Agosto 2SI951. — Federico

González del Solar, secretario.
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OHINEX
INDUSTRIAL X COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cia, de la Capital Federal, Doctor Hugo
Darío Maciel y Secretaria del autorizan-

te, se hace saber por^ cinco días el si-

guiente edicto: En Buenos Aires, a los

veinte días del mes de Agosto de mil

novecientos cincuenta y uno, reunidog los

socios de "CHINEX" INDUSTRIAL Y
COMERCIAL S. R. LTDA., señores Se-

vero Agustín Pérez, Jorge Osvaldo Ara-

ta, Eduardo León Guarrochena. Ángel
Vicente Martini, Ricarda Solís y Erik Frils

Pedersen. convienen en celebrar las ' si-

guientes modificaciones al contrato so-

cial: Primero: El 8r. Erik Friis Pe-

dersen se retira de la presente sociedad,'

renunciando en consecuencia, a su ca-

rácter de socio. En ?u -reemplazo ingre-

sa, con los mismos derechos y obligado- A

n'es que el saliente, el señor Mendrisio

Balzaretti Argentino, domiciliado en Lc-

reto N« 3560, capital. -^ Se^nndoi L»
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cláusula novena del contrato queda re-

dactada en la siguiente forma: "La di-

rección técnica de la sociedad estará a

cargo del socio Mendnsia Balzaoretti,

quien deberá dedicar todos sus conocl-

mientos y actividad a la atención de

loa negocios sociales. Todas las innova-

ciones que respecto al ramo de juguetea

y muñecos en general realice el director

técnico, pertenecerá al patrimonio per-

sonal del mismo, pero la sociedad tendrá

derecho de explotarlos sin cargo, duran-

te la vigencia del presente contrato".

— Bajo tales conceptos los comparecien-

tes dan por formalizada esta modifica-

ción a cuya estricta observancia se obli-

gan con arreglo a derecho, firmándolos

todog en el lugar y fecha, consignados

al comienzo. — Severo Agustín Pérez.

. Jorge Osvaldo Arata. — Ricardo 8o-

lis. — Erik Priis Pedersen. — Mendrl-

aio Balzaretti. Eduardo León Guarroehe-

na. Ange 1 Vicente Martini. — Buenos

'Aire?, Setiembre 31951. — Federico Gon-

zález del Soiar, secretario.
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E. DEL PTJEKTO Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

El sefior Juez de Comercio, doctor

Norberto Gowland, hace saber por cin
:

co días, el siguiente edicto:

- Testimonio: Aumento de Capital So-

cial. — Entre los señores Eleuterio del

Puerto, español, casado, domiciliado en

la calle Agrelo cuatro mil trecientos no-

venta y cinco; Ángel Manuel del Puerto,

argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Méjico tres mil cuatrocientos trein-

'ta y siete; Antonio Bernardo del Puer-

to, argentino, casado, domiciliado en la

calle San Juan dos mil ciento cuarenta

y uno, todos ellos mayores de edad, com
ponentes de la sociedad "E. DEL
PUERTO y COMPAK1A, ' SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
inscripta en el Registro Público de Co-

mercio bajo el número mil " noventa y

-nueve, al folio treinta y nueve, del li-

bro diez y »i?te de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad .Limitada,

con fecha catorce de Julio del año mil

novecientos cuarenta y nueve, resuel-

ven: — Primero: Incrementar el Capital

Social en ciento ochenta mil pesos mo-

neda nacional de curso legal, represen-

tado por ciento ochenta -cuotas de un

mil pesos cada'una, suscribiendo
-

sesenta

cuotas el señor Eleuterio del Puerto, se-

senta euotas, el señor Ángel Manuel

del Puerto y sesenta cuotas el señor

Antonio Bernardo del Puerto. — Se-

gundo: Dicho incremento queda total-

mente integrado en este acto, por trans-

ferencia a la sociedad, hasta cubrir los

.respectivos importes, de créditos que tie-

nen en la misma y a su favor cada uno

de los socios. — Con este aumento el

Capital Social total queda fijado en la

suma de trescientos sesenta mil pesoe

moneda nacional de curso legal. — Con-

formes, en un todo firman, en Buenos Ai-

res, a los veintisiete días del mes de

agosto del año mil novecientos cincuen-

ta }' uñó; — Firmado: Eleuterio ' del

Puerto. — Ángel M. del Puerto. —
Antonio B. del Puerto. — Buenos Ai-

res, Septiembre 3 de 1951. — Mario La-

ssaga, secretario.
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Segundo: Será objeto principal de la So-

ciedad continuar las actividades ." de la

casa fundada el año 1915 por el socio Don

Juan Bautista Dótras, sita en Libertad

135, Capital Federal, en los ramos de

Santería en general, editorial, impresión

y manufactura de libros de misa, estam-

pas y., publicaciones relacionadas con el

Culto Católico, e importación y exporta-

ción de mercaderías relacionadas con lo»

rubros citados. En cumplimiento de su

objeto, la Sociedad podrá realizar toda

clase de operaciones relativas a su ramo,

por cuenta propia, por cuenta de terceros

o asociada con terceros. — Tercero: El

término de duración de la Sociedad será

de tres (3) años, a contar del primero de

febrero de mil novecientos cincuenta y

uno, fecha a la cual retrotraen la inicia-

ción de las actividades sociales y dan

efecto legal a la existencia del presente

contrato. — Cuarto: El capital de la So-

ciedad se fija en la suma de Doscientos

veinte mil pesos moneda nacional (m$n.

220.000,—), dividido en doscientas veinte

(220) cuotas de mil pesos moneda nacio-

nal (m$n. 1.000,—) cada una, suscriptas

por los socios en las proporciones siguien-

tes: Don Juan Bautista Dótras, ciento se-

tenta y cinco (175) cuotas, o sean ciento

setenta y cinco mil pesos moneda naciona'

(m$n. 175.000,—), y los señores José

Francisco, Luis María y Juan José Dó-

tras, quince (15) cuotas, o sean .
quin-

ee mil pesos moneda nacional^ (m$n.

15.000,—) cada uno. — Quinto: El capital

social se halla totalmente suscripto e In-

tegrado por los socios con créditos y exis-

tencias de mercaderías e instalaciones de

acuerdo al Balance General e Inventario

al 31 de Enero de; 1951 de la casa de co-

mercio del socio Don Juan Bautista Do-

•ras de la que es continuadora la Socie-

dad' que. se constituye. Este Balance Ge-

neral e Inventario, certificado por el

Contador Público Nacional señor Jorge

R. ' Carracedo Roger, con las transferen-

cias de 9aldos de las cuentas de los con-

tratantes a la ''Cuenta Capital", forma

parte integrante de este convenio y los

firmantes se obligan solidariamente por

la realidad de sus valores, confosme al

artículo 10» de la Ley 11.645. _ Sixto:

Al 81 de Enero de cada año se realizará

un Balance General, sin perjuicio de los

balances parciales o de simple comproba-

ción de libros que podrán practicarse en

cualquier momento. De las utilidades lí-

quidas que resuMen, se destinará el cinco

por ciento (5 %) para Reserva Legal, el

veinticinco por ciento (25 %) para fondo

de previsión y el saldo restante, o sea el

setenta por ciento (70 %) de dichas uti-

lidades totales, serán repartidas en la pro-

porción siguiente: veinticuatro por ciento

(24 %) a Don Juan Bautista Dótras, vein-

ticuatro por ciento (24 %) a Don José

Francisco Dótras, diez y seis por cierno

(16 %) a Don Luis María Dótras y seis

por ciento (6 °/o) a Don Juan José Dó-

tras; y el conjunto de dichas utilidades,

acreditado en las -respectivas cuentas co-

rrientes. En el caso de existir pérdidas,

ellas serán soportadas por los socios en la

mismn proporción del aporte de capital

— Séptimo: La dirección y administración

de los negocios sociales estará a cargo

de los socios: a) Don Juan Bautista Dó-

EDITORIAL
"EL PROPAGADOR CRISTIANO"

JUAN B. DÓTRAS E HIJOS
.

Sociedad de Responsabilidad .Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Hugo D. Maciel, secretaría

autorizante, se hace saber por el término

de cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Juan

Bautista Dótras, español, de 65 años, co-

merciante e industrial, casado en prime-

ras nupcias con
t

Doña Victoria Luisa

Hualde; José Francisco Dótras, argentino,

de 29 años, soltero; Luis María Dótras,

argentino, casado, de 31 años, los tres

domiciliados en Buenss Aires, calle Li-

bertad 133, y Juan José Dótras, argentino,

de 33 años, casado, domiciliado en Barí

loche' (territorio de Río Negro), resuelven

constituir una Sociedad de Responsabili-

dad Limitada que se regirá por las dispo-

siciones de la Ley 11.645, bajo las cláusu-

las siguientes: Primero: La Sociedad se

denominará EDITORIAL "EL PROPA-
GADOR CRISTIANO". "JUAN B. DO-

TRAS E HIJOS", SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá

su donñcWio lecal en Buenos Aires, ac-

tualmente en Libertad 135. podiendo es-

tablecer sucursales o aeéncia? en cual-

quier pun.o del país • del extranjero. —

tras, quien queda facultado para actuar

sin ninguna limitación, sin obligación de

permanecer en el negocio, pudiendo dedi-

car su tiempo según lo' entienda y conven-

ga, pudiendo a )a vez ejercitar todo acto

de Gerente. — b) Don José Francisco Dó-

tras, en carácter de Gerente Director. —
c) Don Luis María Dótras, en carácter

de Gerente Administrativo. El uso de la

firma social será indistinta para los Ge-

rentes, para lo que tendrán las más am-

plias facultades que les acuerda la Ley

11.645 y todas las disposiciones del Código

Civil y del Código de Comercio que son

pertinentes a los actos de
(
dirección y ad-

ministrativos, aun ¡os que requiera pode-

res especiales, y también podrán querellar

ante la Justicia Criminal en representa-

ción de la Sociedad. A todos los socios les

queda absolutamente prohibido compro-

meter 1* firma social en operaciones aje-

nas al negocio o en garantías de terceros

o de los socios. Los Gerentes actuarán

individualmente con su firma personal

con el aditamento del nombre o sello df-

la Sociedad .— Octavo: Sin perjuicio de

la cláusula anterior, podrán nombrarse

otros Gerentes en las condiciones que se

determinen y' publiquen. — Noveno:

Mensualmente, con cargo a sus cueniat

particulares y como retiro a cueita de

utilidades los socios podrán retirar, res-

pectivamente: Don Juan Bautista Dótras

hasta mil quinientos pesos moneda nacio-

nal (m$n. 1.500,—); l>on José Francisco

Dótras hasta mil pesos moneda nacional

(m$n. 1.000,—), y Don Luis María Dótra*

hasta mil pesos inofleda nacional (mfn.

1.000,— )"; Don Juan José Dótras, dado m
carácter pasivo que inviste su participa-

ción en la Sociedad, renuncia al derecho

de efectuar retiros mensuales de fondos.

— Décimo: Sin perjuicio del expresado

retiro de fondos, los socios podrán por

unanimidad, adjudicar una remuneración

mensual a cada uno de los socios Gerentes

o a gerentes que no sean socios, si exis-

tieren, la que seTá imputada a gastos

generales. — Undécimo: Si mientras «*-

sistiere la Sociedad, ocurriera el falleci-

miento del socio Don Juan Bautista Dó-

tras, queda establecido que los socios so-

brevivientes se obligan desde ya a reco-

nocer a la esposa Doña Victoria Luisa

Hualde' su participación . en la Sociedad

por' su parte ganancial y a entregarle

mensualmente mil quinientos pesos mone-

da nacional (m$n. 1.500,—) sin cargo de

devolución o compensación imputando

esta cifra sin más trámite a Gastos Ge-

nerales. — Duodécimo: De todas las re-

soluciones y aspectos importantes de Sa

realización y desarrollo de los negocios

sociales, nombramientos y cambios de Ge-

rentes, formación de Balances, Inventa-

rios y Cuentas de Ganancias y Pérdidas,

etc. se dejará constancia en un Libro de

Actas rubricado, en el cual se registrará

todo lo acordado y lo que se resuelva con

respecto a acuerdos o divergencias de los

socios en su calidad de tales. Las' decisio-

nes asentadas en el Libro de Actas ten-

drán la misma fuerza de obligatoriedad

que impone a los firmantes el presente

contrato, como expresión de voluntad de

las partes. — Decimotercero: Después

del 30 de Julio de 1953, cualquier socio

podrá pedir la disolución anticipada de.

la Sociedad, avisando por telegrama co-

lacionado, dirigido a cada socio, con tres

meses de anticipación al cierre del Ejer-

cicio. Cualquiera de ios socios podré

oponerse a la disolución anticipada de

la Sociedad, si dentro de lps treinta (30;

días de recibido el aviso resuelve adqui-

rir las cuotas del o de los socios discon-

formes, quienes quedarán automáticamen-

te obligados a vendérselas. De la resolu-

ción de compra se dejará constancia es

el Libro de Actas y se comunicará al o

a los interesados por telegrama colacio

nado firmado por él o los socios compra-

dores de las cuotas del o de los socios

que deseen retirarse. El precio de las cuo-

tas será el que resulte de valorarlas de

acuerdo con las normas generales de con-

tabilidad, según el balance más próximo

y sin atribuirles valor alguno por con-

cepto de llave, instalaciones y útiles, y

negocios futuros. Si no se celebrare acuer-

do especial, se conviene que ei precio re-

sultante tendrá que ser satisfecho den-

tro de los seis (6) meses de nabers*

efectuado el pedido de disolución anti-

cipada si hubiere fondos disponibles en

la caja social; case- contrario, en tres

(3) cuotas semestrales con mág un in-

terés anual de cinco por ciento (5%);

y si al vencimiento de alguna cuota nc

pudiera cumplirse, la Sociedad
_
entrará

de hecho en liquidación. — Décimocuar

to: La liquidación de la Sociedad será

efectuada per el socio Gerente que se

designe por unanimidad, y una vez abo-

nadas todas las deudas sociales, el rema-

nente sé distribuirá entre los socios en

proporción a su capital. — Decimoquin-

to: Ninguno de los. socios podrá transfe-

rir sus cuotas a terceros extraños a la

Sociedad, sin la conformidad de la ma-

yoría del capital, y sin perjuicio de las

disposiciones del Artículo 12» de la Ley

11.645. — Decimosexto: En jaso de falle-

cimiento de alguno de los socios y sin

perjuicio de lo acordado en la cláusula

undécima, los sobrevivientes resolverán

si incorporan a la Sociedad a los herede-

ros o derechohabientes con personería uní

ficada, o si adquieren la parte que le co-

rrespondía con el método do valuación

de la cláusula decimotercera, según ba-

lance e inventario que deberá practicarse

dentro de los diez (10) días siguientes

al fallecimiento. Si se opta p01 la -incor-

poración de los herederos, éstos podrán

designar la persona que los representará

ante la Sociedad y a loa efectos del con-

trato. Decimoséptimo: Todas las de-

cisiones se adoptarán con el voto favora-

ble del socio don Juan Bautista Dótra«

y uno de los Gerentes, con exclusión de

aquélla* en que la Ley 11645 t-xige quo-

rum especial. Cualquier duda, divergen-

cia o cuestión que se suscitare con moti-

vo del cumplimierto de este contrato.

»erá resuelta en primer térir.ino por ei

socio Dou Juan Bautista Dótras de acuer

do con la Ley 11.645 y disposiciones con-

cordantes del Código de Comercio, com-

prometiécdose los toeios a acata» ló de-

cidido; y en el caso de no poder inter-

venir dicho socio Don Juan Bautista Dó-

tras, serán dirimidas por los tribuna es

ordinarios de la Capital Federal, con re-

nuncia expresa por parte de todos loa

socios a cualquier otro fuero que pudie-

ra corresponderás, como asi tambu-u re-

nuncian expresamente ni derecho de re-

cusar sin causa al juzgado. — Bajo las

bases precedentes, los cuatro asociados

declaran constituida la Socií.tfcd Comer-
cial e Industrial denominada Editorial

"El Propagador Cristiano" — "J-ian

B. Dótras e Hijos". Sociedad de Re;|ion-

sabilidad Limitada, con. efecto retroacti-

vo al día 1» de Fobrero de 1951, dejando

estipulado el Contrato en forma legal y
privada, y disponiendo entre en viden-

cia una vez hecha su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Se fir-

man cinco ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto, en But-nos A i reí,

a los veintiséis días del me; ae juilo de

mil novecientos cincuenta y uno. — Fir-

mado: Juan Bautista Dótras. — José F.

Dótras. — L. M Dótras. — Juan Dótras.

Buenos Aires. 30 de acostó ne 1951. —
Federico González del. Solar, secretario.
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GALVANO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Scñcr Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Hugo Darío Maciel, 8ec:eta-ía

del autorizante, se hace saber por 5 días

el siguiente edicto:.

En la Ciudad de Buenos Aires, a o*
16 días del mee de agosto de- 1951. en-

tre los Señores Ariel Heriberto Guerrero,

argentino, soltero, de 29 años, domicilia-l»

en Paseo Colón 315, Capital y Jorgo

Gino Micheletti, italiano, casado, de 44
afioe, domiciliado en Agüero 1421. Capi-

tal, se ha convenido la constitución do
una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada de conformidad con las prescrip-

ciones legales en vigor y de acuerdo con

las siguientes cláusulas: Primera: La So-

ciedad girará ba^o la razón social do
"GALVANO, SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA" y tendrá su

domicilio en esta Capital, calle Las He-

ras 1878, 3» piso, pudiendo establecer

sucursales, agencias y representaciones

en cualquier punto del país o del ex-

tranjero. — Segundo: El término do
duración será de diez años, a contar

de la fecha de constitución de la pre-

sente Sociedad. — Sin embargo, si al

final de un ejercicio las utilidades del

mismo representasen menos del quine*

(15%) del capital social, la Asamblea

de socios, dentro de les sesenta días do

aprobado el correspondiente balance, po-

drá resolver la disolución de la Socie-

dad. También podrá la Asamblea de

socios, transcurridos los diez años, re-

solver su prórroga tfor más tiempo. —
Tercero: Tendrá como principal obieto

dedicarse a trabaios de galvanoplastia,

tratamiento de metales en general y
cualquier tipo de proceso relacionado con

ello. Asimismo podrá efectuar ope-

raciones vinculadas a la producción, in-

dustrialización, elaboración, transforma-

ción, importación y exportación,
_
repre-

sentación, consignación, adquisición o

comercialización de toda • clase de mate-

rias primas, productos, materiales, ar-

tículos, mercaderías o proceso, tanto na-

cionales como extranjeros y a cualquier

otra actividad lícita que convenga a tos

fines sociales. — Cuarta: "El capital so-

cial se fiia en la suma de Cuarenta mil

pesos moneda nacional (m$n. 40.000,00),

dividido en cuarenta (40) cuotas de On
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000,00)

cada una, que los socios suscriben e in-

tegran totalmente de inmediato en efec-

tivo en la siguiente proporción: el socio

Ariel Heriberto Guerrero treinta y nue-

ve (39 \ cuotas, o sean Treinta y nuevo

mil pesog moneda nacional (m$n. 39.000)

y el socio Jorge Gino Micheletti una

(1) cuota, o sean Un mil pesos moneda

nacional (m$n. 1.000,00). — Cuando el

de?envolvimiento de los negocios socia-

les así lo requiriere, el capital social

podrá ser aumentado. — El socio Gue-

rrero podrá aumentar sus cuotas de ca-

pital en un sesenta por ciento (60 % >

y el socio Micheletti en un cuarenta por

ciento (40%). —' Este aumento de ca-

pital deberá ser aprobado en Asam-

blea de socios. — Si ano de los socios,

no quisiere suscribir su parte correspon-

diente o' deseare suscribir menos.
_
podrá

así hacerlo, en cuyo caso' la totalidad o

porción de lo que a él hubiere corres-

pondido suscribir podrá ser suscripto por
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el otro socio. — Quinta: La Sociedad'

será administrada por un Socio Gerente,

nombrado y removido por ia Asamblea
de Socios, quien tendrá las más amplias

facultades 7 atribuciones que otorga la

ley a las personas capaces. — No podra

hacerse t.so de la firma social para asun-

tos o negocios ajenos al giro de la So-

ciedad ni para fianzas o garantías a

terceros. — El socio-Gerente percibirá

mensualmente en concepto de sueldo y
sin perjuicio de su participación en tas

utilidades la suma que se fijare por la

Asamblea de Socios, la que no podrá ser

inferior a quinientos pesos moneda na-

cional (mtn. 500 ). — Esta soma la

percibirá mientras ocupe el cargo, haya
delegado o no su función- — Por este

acto, se designa Gerente al sefior Ariel

Heriberto Guerrero. — Seita^ Toda* las

tareas vinculadas al taller v'las opera-

ciones de galvanoplastia, estarán a car-

go del socio Micheletti. quien será el

Jefe del Taller y recibirá a ese efecto

instrucciones exclusivamente de Geren-
cia. — Este «ocio qneda obligado a
prestar todo y el máximo concurso y
apoyo de su capacidad técnica 7 de tra-

bajo en favor del mejor desarrollo de

Jas operaciones a su carpo y de la me-
jor 7 más norma) marcha de los nego-

cios de la Sociedad, comprometiéndose
para ello por "el preeente a dedicarse in-

tegramente a esa tarea, por lo menos
dorante ocho (8> horas diarias y según
los horarios que Je fijará la Gerencia. —
Los socios no podrán dedicarse, fuera de

la Sociedad, a otras táreos iguales o afi-

nes al objeto social — Si a criterio de

la Asamblea de Socios la producción del

taller hubiera disminuido con relación

a su capacidad normal por razones que
so son de causa mayor ni provenientes

de la situación de la plaza, sino propia*

del taller, o se ñutiera producido cnat-

quier otro hecho vinculado al Taller que
la Asamtlea de Socio? considere entnr-

pecedor para el desarrollo de los nesro-

íioe sociales o contrario a los inteTc?*»

de la Sociedad, el socio Micheletti p»W
ser separado de su cargo. — En caso

de que el socio Micheletti Quisiera re-

tirarse, lo que no podrá hacer antee de

los tres años de la vigencia del pre-

sente contrato, se le reintegrarán sos

cuotas de capital 7 sus partes de reser-

vas y beneficios o descuentos por pér-

didas que correspondan. — La Asamblea
que se convocará en estos casos. ' resolve-

rá lar forma cómo se distribuirán |as'

cuotas vacantes 7 en la forma en que

te repartirán las utilidades v proporcio-

nes para suscribir loe aumentos de eap)-

tal. — El socio Micheletti podrá también
dejar la Sociedad por propia decisión

en cualquier momento pasados los tres

aSos ya estipulados, notificando eon nue-

ve (9) meses de anticipación por medio
de telegrama colacionado dirigido al do-

micilio social tal determinación, prece-

diéndose en lo demás en la mima for-

ma. — Séptima: Para considerar' la

marcha de los . negocios sociales, tos

socios ee reunirán en Asambleas or-

dinarias que se celebrarán una vez »'.

año, dentro de . los treinta (30) días de
vencido el ejercicio, o en Asambleas ex-

traordinarias que deberán ser convocada

cuando fuere necesario y a simple reque-

rimiento ' de cualquiera de ios socios. —
La eitación será efectuada por Ta Geren-
cia eon un mínimo de tres días de anti-

cipación y se considerará constituida la

Asamblea eon la concurrencia de socios

que representen más de la mitad del ca-

pital social, y»sus resoluciones serán vá-

lidas si son votadas por ta majoiía del

capital representado en la Asamblea. —
A cada socio se le computará un numero
de votos igual ai de las cuotas suscrip-

tas. — Sólo en los casos no previstos por
el presente y en los que se trate de re-

solver la modificación del mismo, tas re-

soluciones deberán ser tomadas por acuer-

do unánime de los socios. — Se llevará

un Libro de Actas en el que se hará cons-

tar las resoluciones de las Asambleas, de-
biendo las mismas ser suscriptas por to-

dos los socios presentes. — Los socios po-
drán hacerse representar en las Asam-
bleas autorizándolo por simple caita. —
Octava: Al 30 de' junio de cada año se
practicará un batanee e inventario gene-
ral de los negocios sociales, sin perjuicio
de los parciales o de comprobación que se
consideren necesarios. — El balance ge-
neral, se hará conocer a todos los socios y
será sometido a la aprpbación de la Asam
blca Ordinaria, — De las utilidades re-

sultantes del balance aprobado, previa
dedneeión del 5% para constituir la Be-
serva Legal y demás reservas que se es-
timen, necesarias, asi como de) 15% para
constituir una Beserva para Contratos de

alquiler, el remanente será distribuido en
la siguiente proporción: el socio Ariel
Heriberto Guerrero el 60% y el socio

Jorge Gino Micheletti el 40%. s—? El so-

cio Micheletti podrá efectuar apor'ss de
capital, como se indica en la. cláusula
Cuarta, hasta cubrir el 40% del total, y
en cualquier momento que realicé''aporte
por Cualquier suma, cesará de percibir el

40% correspondiente a lo indicado en la

misma cláusula, por ser Jefe de Taller.
— El trabajo de dirección del Taller será
retribuido entonces como fundón sepa-
rada en él socio mencionado, o en otra
persona, según se establezca, — El ca-
pital social no podrá ser aumentado sino
por unanimidad, durante el primer año.— Novena: La sociedad no se disolverá
por muerte, interdicción o quiebra de al-

guno de los so&ios, pero en caso de falle-

cimiento del Jefe de Taller en funciones
de socio, (Sr. Micheletti), y siempre que
00 hubiere aportado cuota alguna de au-
mento de capital, no adquirirán sus he-
rederos ningún derecho a participar en los

bienes o beneficios de la Sociedad, reco-
nociendo facultad al socio Guerrero para
resolver sobre el futuro de la Sociedad
— Si el socio Mieaeletti hubiere realiza-

do aportes de capital, la Sociedad deberi
devolver el importe aportado en' concento
dd aumento de capital más la parte de
reserva y beneficios correspondientes al

fallecido o incapacitado o a sus herede-
ros legales y según la proporción corres-
pondiente establecida para utilidades o
pérdidas, en caso de que las hubiere, eo
¡no queda establecido en el punto Octavo
de este contrato. — Los herederos o re-

presentantes legales no tendrán más in-

tervención qne la de comprobar la exac-
titud del balance en virtud del cual se
les asigne su parte, sin derecho a cues-
tionar las estipulaciones expresas de este
contrato. — Décima: Los socios no podrán
ceder a terceros sus respectivas cuotas y
derechos, ni total ni parcialmente, salvo
que exista conformidad expresa y unáni-
me de todos ellos, y renuncian desde ahora
al derecho que les otorga el Arr, 12, pá-
rrafo segundo Je la Ley N» 11.645. — En
caso de que nn soeio quisiera retirarse
de ta Sociedad, excepto el caso del socio
Mieheletti cuyo retiro ya está previsto,
sólo podrá hacerlo salvo acuerdo unánime
de todos los socios, después de tres años,
comunicando tal determinación ~por me-
dio de telegrama colacionado dirigido al

^ domicilio social, eon treinta (30) días de
anticipación, y los demás socios que lo

desearen podrán entonces adquirir por
partes iguares sus cuotas de capital y el
derecho' a las nulidades que tenia el so-

cio saliente. — Las cuotas le serán abo-
nadas por su valor nominal más la parte
de utilidades y reservas o descuento por
pérdidas, que le correspondiese según el

balance que se practicará al efecto. — La
incorporación de nuevos socios deberá
resolverse por acuerdo unánime debiendo
fijarse en la misma forma el aporte de
los. mismos y la proporción que les corres-
ponderá en las utilidades y en las perdis
das. — Décimo Primera: En todos los
casos de disolución de ta Sociedad, el so-
cio gerente será el liquidador y tendrá
las* mismas facultades previstas en la cláu-
sula quinta, con atención a las finalida-

des de su nuevo mandato. — En Asam-
blea de socios se acordará el plazo en que
debe quedar terminada la liquidación de
acuerdo con las circunstancias de plaza.

— Se deja expresamente establecido que
en ningún caso ni en ninguna circunstan-
cia sé computará el valor de "Llave". —
Décimo .Segunda: Toda divergencia que
se suscite entre los socios, sus herederos
o representantes durante la existencia de
la Sociedad o con motivo de su disolución
o liquidación, será resuelta por medio de
arbitradores designados uno por eada par-
te entre comerciantes de esta plaza y fa-
culta ios para sombrar a! que en caso
de empate y en definitiva habrá de re-

solver la contienda. — 8i por cualquier
causa y en el plazo de nn mes no se nom-
braran los arbitradores o éstos no dieran

su fallo o no se pusieran de acuerdo, la
cuestión será sometida a la decisión pri-
vada e inapelable del socio que repre-
sente mayor capital. — Contra el fallo
pronunciado no se dará recurso alguno
ni aún el de nulidad," ai que expresamente
renuncian desde ahora los contratantes.— Al cumplimiento de todo lo expuesto
se obligan los contratantes en forma y
conforme a derecho, firmando en el logar
y fecha indicados al comienzo. — Firma-
do: H. Guerrero — Jorge Gino Miche-
letti. — Buenos Aires. 29 de Agosto de
1951. — Federico González del Sotar, se-
cretario.

GOLPE FELIZ S, K. L. INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez de Primera instancia
en lo Comercial Dr. Norberto Gowland,
hace saber por cinco días, el siguiente
edicto: *

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a trece dias del mes de Agos-
to del año mil novecientos cincuenta

y uno entre "Pellegrini finos.", Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, ins-

cripta en el Registro Público de Comer-

cio de la Capital Federal con fecha ca-
torce de diciembre de mil novecientos
euarenta y ocho bajo el número dos mil
siete ai folio ciento , noventa y euatro
de} libro dieciséis de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada con
domicilio en esta Ciudad cnUe Cangallo
tres mil cuatrocientos ochenta; Enrique
Bovio, de nacionalidad uruguayo, de cin-
cuenta y un años de edad, casado en
Primeras nupcias, comerciante eon domi-
nio en Vallejos euatro mil ciento se-
senta y cinco, Oapit*J Federal; Ricardo
Dardano, argentino &.- ^ryenta años de
edad,^ casado en primeras nupcias, in-
dustrial con domicilio en Teniente Ge-
neral Donato Alvarez doscientos cuarenta
y seis; Pedro Testa, italiano, de cinenen-
ti y seis años de edad, industrial, cv
sado en primeras nupcias con domicilio
«n la Avenida Genera) Paz veintidós,
Villa Lyneh, Partido de Saa Martin, Pro-
vincia de Buenos Aires, se ha convenido
eonstítutir una Sociedad de Responsabi-
lidad^ Limitada de acuerdo con tas pres-
cripciones de la ley ^ número once mil
seiscientos cuarenta y cinco, ia cual se
regirá por tas siguientes cláusulas. —
Primera: Bajo la denominación de "GOL-
PE FELIZ, S. B. L., INDDSTBIAL T
COMERCIAL" queda constituida esta
sociedad cuyas actividades se desarrolla-
rán en "Empalme San Vicente", Pro-
vincia de Buenos Aires, estando ia sede
de la administración de sus negocios en
ta calle Cangallo tres mil cuatrocientos

ochenta, Capital Federal, pudiendo en el
futuro trasladar cualquiera de dichos do-
micilios a otro punto de la República,
asi como establecer sucursales, agencias
o representaciones en el país o exterior.— Segunda.- El objeto principal de la

sociedad es la fundición y mecanización
de métales, pudiendo la sociedad eom-
prart vender e hipotecar o de eualquie*
otro modo adquirir o enajenar o gravar
toda dase de bienes inmuebles, muebles
o semovientes, importar y exportar mer-
caderías, y realizar todo contrato tívil
o comercial que no estuviera prohibido
por las leyes y se' considerara convenien-
te para la Sociedad. — Tercera: La du-
ración de esta Sociedad queda fijada es
treinta años a contar del - primero de
Agosto del corriente año, a enya fecha
se retrotraen los efectos del presente
contrato. _ Cuarta: El capital social to
constituye la cantidad de Quinientos Mil
Pesos moneda nacional dividido en qui*
ajenias euotas de mO pesos moneda na-
cional eada una, que aportan los 'cuatro

socios por partes iguales, o sea dentó
veinticinco euotas cada uno,. Pellegrini
tinos. S. Bi L., y ios señores Bovio y
Dardano integran su aporte en efectivo
en este acto. — Las ciento veinticinco
euotas correspondientes ai señor Testa
se integran con: sesenta mi) pesos "»ue

el mismo entrega en este aeto, abonan-
do d resto con fondos provenientes del
noventa por ciento de las utilidades ne-

tas que le correspondan en cada ejer
eicio,_ hasta completar su aporte, más el
veinticinco por dentó de los aumentos
del capital de la sociedad, si los hubiere.— El señor Testa, queda obligado a eom-
p-etar so aporte, hasta alcanzar el vein-
tidneo por ciento del Capital Social, en
el término de tres años a partir de ^a

fteba de este contrato. — Quinta: La
dirección de la socieda< será ejercida por
todos los socios, quienes tendrán el ear-
go de Gerentes y el usó de la firma
social en la siguiente forma: a) para
b'brar eheqnes, pagarés y letras de cam-
bio y para -conferir poderes se requerirá
la firma dé dos de los socios; b) para
los demás .actos y contratos se fijará
en ei Libro de Actas la forma en qué
podrá usarse la firma social. —- Esta o
podrá emplearse en los .casos que pueda
comprometerse el haber de la Sociedad
ea garantía de obligaciones particulares

I

de los socios o de terceros ..bajo ningún
concepto. — Sexta: El señor Testa em-
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loa trabajos que constituyen el objeto de
esta Sociedad con exclusión de toda otra
tarea, ajena a los negocios de la misma,
asignándosele- mediante acta un - sueldo
que se cargará a Gastos Generales o a
utilidades, o & una y otra cuenta en' la
proporción que se establezca mediante
Aeta. — Pellegrini Hnos. a R. L, y los
señores Dardano y Bovio partiepan en
K dirección de los negocios de la joeie-

dad aunque sólo cumplirán esa función
en la medida que se determina en el
libro de actas y sin que ello signifique
en ningún caso que deban dedicarse ex-
clnsivamente a esta sociedad, podiendo
et-'os mismos o cualquier otra persona o
entidad por ellos designada, asesorar y
vigilar las operaciones que se . cumplen
en el domicilio donde se desarrollen las
actividades de la sociedad. — Todos los
socios tendrán seceso a los' libros de
contabilidad rubricados y a ta documen-
tación pertinente, llevándose estos elemen-
tos en el domicilio de la administración
de los negocios sodales. — Séptima: La
sociedad practicará anualmente un ba-
lance general de sus negocios al finalizar
cada ejercido económico, que veneerá
el día. treinta y uno de julio de cada
•fio. — Las utilidades netas resultantes
una vez deducidos el cineo por ciento
para constituir el fondo 'de reserva legal
hasta que éste alcance e) dies por ciento
del capital de la sociedad, se -dividirán
entre los socios por partes iguales. —
Se entiende por utilidades netas los be-
neficios líquidos y realizados de cada
ejeTeicio, una vez efectuadas las amor-
tizaciones legales, reservas para pagos
di impuestos y contribuciones, bonifica-
ciones, gratificaciones y habilitaciones
que los socios poT mayoría de votJfc
resolvieran crear. — De los beneficios
líquidos que correspondan durante los
tres primeros ejercidos a los socios,
Pellegrini Hnos. S. R. L. y los seño-
res Bovio y Dardano retirarán el veinte
por ciento y el sefior Testa fe dies por
ciento si lo cree conveniente,- acredi-
tándoseles el resto en la cuenta Espe-
cial a efectos de permitir una mayor evo-
lurión. de tos negodos sociales. — Pasa-
dos los tres primeros años de 1* vigen-
cia de este contrato, las utilidades que
puedan ser repartidas como las que se ha-
yan acreditado en dicha cuenta Especial
a los socios serán retiradas o capitaliza-
das en la proporción y oportunidad que
resuelvan los socios por mayoría de votos,
previo cumplimiento de los requisitos le-
gales en vigenda. — Octava: Dentro de
los' sesenta días de vencido cada ejerci-
do, los Bocios se reunirán en asamblea
general para, considerar el funcionamien-
to <ie la sociedad y el respective inventa-
rio, balance general y cuadro demostrati-
vo de ganancias y pérdidas. La sirnple'
firma del balance por socios que repre-
senten la mayoría dd capital, importará
su aprobación para' todos los fines de
este contrato. Durante el transcurso del
primer ejercicio se efectuarán' reuniones
mensuales para considerar, la marcha de
ta sociedad y adoptar las medida» que
se crean convenientes;- En, .oportunidad
de considerarse el balpnee ¿orrespontiien-
te a) primer ejerdeia, se resolverá con
qué periodicidad se harán igual clase de
reuniones en d futuro. Se establece como
domicilio para efectuar todas las reuniones
mendonadas, el de la administración de
los negocios sociales, que pnede cambiar-
se —a este efecto— de común .acuerdo
entre todos los socios. Todas las resolu-
ciones de los sodas se adoptarán por ma-
yoría de votos, salvo los .casos es que
oste contrato o la leyjexijan una propor-
ción mayor, debiéndose dejar constancia
de ellas 'en el Libro de Actas» para sn
validez. A los efectos del presente contra-
to entiéndese por mayoría de ' votos los
dos termos del total de votos presentes

y ausentes. — Novena: Ninguno de los
socios podrá ceder a terceros su cuota par-
te del «apital en ta sociedad sin l» previa
y expresa autorización de los demás so-
cios, manifestada por mayoría de votos.
Autorizado ei retiro, los socios restantes
tendrán preferencia sobre todo otro com-
prador para adquirir para sí mismo y en
proporción a sus respectivos aportes !a

cuota parte dd soeio saliente, ei que sólo
podrá exigir como precio de la misma su
parte de capital, utilidades y reservas
que arroje el último balance practicado y
aprobado, cualquiera fuese la época del
año en que se efectuara, el retiro. El pago
de ia cuota . parte del , socio saliente ie

será abonada en cinco euotas anuales
iguales, eon el siete por ciento anual ds
interés, la primera de las cuales, se hará
efectiva al término de) ejercicio en que
se produzca d retiro o antes si le» sodos
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que quedan lo autorizan por unanimidad.
— Décima: Cada cinco añoa los socios de-

berán comunicar en el domicilio de la ad-

ministración, con sesenta días por lo me-

nos de anticipación al cierre del ejerci-

cio en curso y mediante telegrama cola-

cionado, su intención de proseguir o re-

tirarse de la sociedad. En este último caso

será de aplicación lo expresado en. la

cláusula novena, salvo que ninguno de

los socios quisiera continuar con la so-

ciedad o por mayoría de votos . se resol-

viera su disolución, precediéndose en es-

tos dos últimos casos a la liquidación de

la misma. — Décima Primera: En caso

de fallecimiento de uno de los socios,

sus herederos declarados o reconocidos co-

mo tales, ingresarán como socios a la so

ciedad con los derechos del socio falle-

cido, pero su representación ante la socie-

dad deberá efectuarse por una sola per-

sona designada a ese efecto por los pro-

pios herederos o por el Juez de la Buce'

sión en caso de disidencia, y estarán so-

metidos a todas las obligaciones que es-

tablece el presente contrato y muy espe-

cialmente la que determina la cláusula

anterior (Novena). Igual criterio se apli-

cará en caso de incapacidad legal o física

total de alguno de los socios. — Décima
Segunda: La disolución y liquidación de

la sociedad será resuelta por mayoría de
votos y será practicada por los socios o

las personas que se designan al efecto por
igual mayoría. — Décima Tercera: Rn
caso de disidencia entre los socios, sea

durante la vigencia de la sociedad, su di-

solución o liquidación, se procederá al

nombramiento de arbitros, amigables com-
ponedores, uno por cada parte y un ter-

cero para el caso de no llegarse a un
acuerdo, siendo el fallo . de este último

inapelable y obligatorio para todos los

socios, quienes de. esta manera renuncian
expresamente a la intervención de la jus-

ticia. £1 nombramiento de los citados ar-

bitros deberá hacerse dentro de los diez

días de notificada la divergencia y cual-

quier demora en que se incurriese para
efectuar tal designación dará derecho a

la contraparte' a recurrir a los Tribuna-

les Ordinarios de la Capital Federal para

el nombramiento del mismo, corriendo, por

cuenta de la parte morosa todos los gas-

tos que ee originen por ello. — Décima
Cuarta: Pellegrini Hnos. S. B.' L. se com-

promete a vender a "Golpe Feliz" S.R.L.

y ésta a comprar, una fracción de cinco

mil metros cuadrados aproximadamente de

superficie, del terreno ubicado en el Cuar-

tel Segundo del Partido de San Vicente.

Provincia de Buenos Aires, que la segua-

da sociedad mencionada destina para la

instalación de la fábrica donde se cum-

plirán las actividades, que son objeto de

este contrato. En el boleto de compra-

venta que se extiende por separado se

especifican la ubicación exacta y las con-

diciones en que se conviene la presente

operación.
—

" Bajo Las Cláusulas Que

Anteceden, los socios dejan formalizada

la presente sociedad en el lugar y fecha

arriba indicados, autorizando al socio

"Pellegrini Hnos. S.R.L. para que realice

directamente o por Intermedio de la per-

sona que designe, todas las gestiones ne-

cBarias para la inscripción de esta socie-

dad en, el Registro Público de Comercio

de U Capital Federal y obtenga la rubri-

cación ele los libros de contabilidad y

demás registros legales, distribuyéndose

•los gastos que se originen con tal motivo

por partes iguales entre todos los socios.

— Enrique Bovio. — Ricardo Dárdano.
— Pedro Testa. Pellegrini. — Buenos

Aires, Agosto 30 de 1951. — Carlos Cas-

tro Walker, secretario.
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de 1918, bajo el número 1.213, al folio

45 del Kb-ro 15 de Contratos de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada 7
contrato de ampliación del 20 de Julio

de 1950, inscripto el 14 de Agosto de

1950,' bajo el número 1.553, al folio

445 del libro 18 y contrato de ampliación

del 6 de Octubre de 1950, inscripto el

17 de Noviembre de 1950, bajo .el nú-

mero 2.396, al folio 84 del libro 20. —
Primero: Denominación Social: Que, de

común acuerdo entre todos -los socios se

resuelve modificar la denominación ' de

la Sociedad, quedando por tanto y a

partir . de la fecha la razón social de

la siguiente forma: GRECO, PEREYRA
& COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA. — Segundo:
Capital Social: Que, el capital social

suscripto e integrado se eleva a la suma
de Quinientos Mil Pesos Moneda Legal

($ 500.000) que se completa con los

saldos acreedores de las cuentas de los

socios.' -r- El capital, social, a la fecha,

se halla suscripto e integrado, indivi-

dualmente, Üe la siguiente forma: señor

Alberto Gino Mario Greco, la suma de

Noventa y Seis Mil Pesos Moneda Le-

gal ($.96.000.—); señor Héctor Osval-

do Miguel Greco la suma de Noventa

y Seis Mil Pesos Moneda Legal ($96.000)

señor Guillermo Pereyra, la suma de

Noventa y Seis Mil Pesos Moneda Le-

gal (* 96.000.—); señor José Greco,

la suma de Cincuenta y Dos Mil Pesos

Moneda Legal ($ 52.000.—); y Moa-

tetilla Limitada S. A. la suma de Ciento

Sesenta Mil Pesos Monda Legal (pesos

160. 000. -7). — Total Capital Social Qui-

nientos Mil Pesos Moneda Legal

($ 500.000.—). — Tercero: Gerente: Que,

habiendo renunciado a la Gerencia el

socio señor José Greco, se resuelve por

unanimidad nombrar en su reemplazo co-

mo Gerente al socio señor Alberto Gino

Mario Greco, quién tendrá las atribu-

ciones que establece el artículo cuarto

del contrato social, pudieodo actuar en

nombre de la Sociedad, individual, al-

ternativa e indistintamente con los se-

ñores Guiíermo Pereyra y Héctor Osval-

do Miguel Greco, que también actúan

como Gerentes de la Sociedad. — Bajo

lo enuociado en los tres artículos pre-

cedentes que ratifican, aprueban y fir-

man todos los socios señores Alberto

Gino Mario Greco, Héctor Osvaldo Mi-

guel Greco, José Greco, Guillermo Pe-

reyra y Roberto Antonio Montilla, en su

carácter de Presidente de Montilla Ltda.

S. A., resuelven autorizar al socio se-

ñor Héctor Osvaldo Miguel Greco, para

la inscrippción en el Registro Público

de Comercio de esta, ampliación de con-

trato a que se refiere el presente docu-

mento. — Fdo.: Alberto Gino Mario Gre-

co. ' — Fdo.: Héctor Osvaldo Miguel

Greco. — Fdo.: Guillermo Pereyra. —
Fdo.: José Greco. — Fdo.: Roberto An-

tonio Montilla. — Buenos Aires, Sep-

tiembre 4 de 1951. — José M. Caramés
Ferro, secretario.
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GRECO, PEREYRA & COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

.Instancia en lo Comercial, doctor Nor-

berto Gowland, secretaría del autorizan-

te, hace saber por cinco días, el si-

guiente edicto: .

Ea la Ciudad de Buenos Aires, Ca

,.pital de la República Argentina, a los

veintinueve días del mes de Agosto de

mil novecientos cincuenta y uno, los

socios de la razón social Guillermo Pe-

reyra & Cía. Soc. Resp. Ltdn., señores

José Greco. Alberto Gino Mario Greco,

Héctor Osvaldo Miguel Greco, Guillermo

Pereyra y Roberto Antonio Montilla.

este último en representación legal de

Montilla Ltda. S. A., en su carácter

de Prejid^nte, todos ellos con domicilio

legal en Juan B. Ambrosetti N° 744146.

de esta Capital Federal, declaran haber

resuelto las siguientes modificaciones en

el contrato de Sociedad de fecha 8 de

Julio de 1P1S inscripto' en- el Registro

Público de Comercio el 11 de Agosto

"IMPEX"
SUDAMERICANA IMPORTADORA Y

EXPORTADORA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Naiconal de Primera

Instancia en lo Comercial de la Capital

Federal, doctor Norberto Gowiand, hace

saber por cinco días, el siguieLte edicto:

Folio N» 231. — Testimonio: Escritu

ra Número "Setenta. — En esta Ciudad

de La Plata, capital de la Provincia de

Buenos Aires, a catorce de Agosto de

mil novecientos cincuenta y uno. — An-

te mí, Escribano autorizante y testigos

al final firmados, comparecen: por una
parte el señor Ladislao Creti, que firma

igual, italiano, de . veinticuatro años de

edad, comerciante, domiciliado en la ca-

lle Cerrito número doscientos ochenta y
cuatro de la Capital Federal, soltero, hi-

jo de Francisco Creti "y de doña Amelia

.Marciano; y don Jorge Alejandro Sar-

miento, que firma "Jorge A. Sarmiento"
argentino, de veinticinco años de edad
empleado, domiciliado en la calle Santa
Fe mil trescientos ochenta, de la Capital

Federal, soltero, hijo de Julio Argenti-

no Sarmiento y de doña María Eloi?a

Novtllo, ambos . comparecientes . acciden-

talmente aquí, personas hábiles y de mi

conocimiento de que doy fe, como de

que formalizan por este acto el siguien-

te contrato de sociedad de. Responsabili-

dad Limitada,' que se regirá conforme a

la Ley once mil seiscientos cuarenta y

cinco y por las siguientes ciáu sulas v

condiciones: Primera: Quedi constitni

da entre los nombrados una Sociedad Co

mercial de Responsabilidad Limitada, pa-

ra dedicarse ' al Comercio de importación

y exportación de mercaderías y produc-
tos en general sin limitación alguna; en
particular a la Exportación de Lanas,
cueros y extractos de tanino y a la Im-
portación . de materias prima» para las

diversas industrias, y en gene-ral todo lo

que se relacione directa o indirectamen-
te con dichas actividades. — Segnnda:
La Sociedad girará en la plaza de la

Capital Federal bajo la denominación
de "IMPEX", SUDAMERICANA IM-
PORTADORA Y EXPORTADORA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, siendo su domicilio en la ca-
lle Moreno mil cuatrocientos setenta y
tres de la Capital Federal, pudiendo es-

tablecer agencias o sucursales en cual-

quier -punto de esta República o en el

extranjero, dejándose constancia que ac-

tualmente la Sociedad que se constituye
tiene instalada una Sucursal en la Ciu-

dad de Santiago de Chile, República del

mismo, nombre y otra en la Ciudad de
Montevideo Capital de--fa Repúolica Orien-
tal del Uruguay. — Tercera: El término
de duración de esta Sociedad será de
Diez Años, a contar desde la fecha de
rata escritura; a. cuyo término podrá ser

renovada en las condiciones que los so-

cios resuelvan, previniéndose que los

contratantes se reponsabilizan solidaria-

mente por las operaciones anteriores a
la inscripción del contrato en el Regis-
tro Público de Comercio, y que los socios
podrán seguir dedicándose a los negocios
que ya tienen y a los que en lo sucesivo
pudieran iniciar. — Cualquiera de los so-

cios podrá pedir - la rescisión anticipada
dando por caduco el mencionado plazo y
exigir la disolución de la sociedad en
cualquier momento en que por los balan-
ces se comprueben pérdidas que insuman
más del cincuenta por ciento del capital

social. — Cuarta: El capital social, lo

constituye ' la suma de Diez Mil Pesos
moneda nacional, dividido en Cien Cuotas
de cien pesos nacionales .cada una, y
que aportan los . socios en !a siguiente
proporción: Don Ladislao Creti, aporta
la suma de ocho mil pesos moneda nacio-
nal o sean ochenta cuotas y Don Jorge
Alejandro Sarmiento aporta dos mil pe-
sos moneda nacional o sea veinte cuotas,
de cuyas cuotas los socios integran ei

cincuenta por ciento en dinero efectivo,

y el cincuenta por ciento restante se obli-

gan a suministrarlo al fondo social cuan-
do el desenvolvimiento de los negocios
sociales asi lo requiera. — Quinta: La
dirección, representación, administración

y gerencia de la Sociedad, tanto de la

sede central como la de .las sucursales, se-

rá ejercida en forma individual y única-
mente por el socio Don Ladislao Creti.

teniendo el. uso de la firma sin restric-

ción alguna, salvo las establecidas en
este contrato y con la amplitud de facul-
tades que requiera la administración de
los negocios sociales, y tendrá facultad
para designar un Gerente en su reempla-
zo en caso de ausencia transitoria de!
país. — Se establecerá una cuenta ban-
cada a nombre de la Sociedad y podrá
ser librados cheques contra la misma
firmados únicamente por el socio Geren-
te. — El socio Gerente, podrá represen-
tar a la sociedad con la firma de la mis-
ma, ante el Banco de la Nac.ón Argen-
tina, Banco Central do la República, Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires, Ban-
co de Crédito Industrial Argentino, Ban-
co Francés del Río de la Plata y First
National Bank of Boston, en cualquiera
de sus sucursales o casas matrices y en
utras instituciones de crédito partícula
res u oficiales, a cuyo efecto queda fa-

cultados para efectuar descuentos en le-

tras, vales o pagarés, firmando como
aceptante, girante, o endosante; realizar
depósitos de dinero, títulos u otros valo-
res o papeles, extrayéndoles con cheques,
libranzas, u otros descuentos, solicitar
préstamos u otras obligaciones en dine-
ro, que constituyan en 'deudora a la so-

ciedad y cancelarlos, conviniendo intere-
ses, plazos y formas de pago; aceptar
en pago o en ¡garantías de sus crédi-
tos, bienes de. cualquier índole . asi
sean premias o hipotecas, para todo
lo cual podrá firmar los documentos pri-

vados o escrituras públicas que fue-
ren menester. — Sexta: La sociedad
podrá otorgar cualquier clase de contratos
que versen sobre derechos reales, ad-
quirir, vender o permutar muebles y
semovientes, celebrar contratos de loca-

ción como locadora o lochtaria, aceptar,
constituir, transferir y extinguir hipote-

cas y todo otro derecho real, efectuar
negocios de comisiones, representaciones,
agencias y mandatos, fletarrentos y «"sti

bajes, desempeñar funciones' de des;a-

chante de aduana, conferir poderes ge-

nerales o especiales, firmando para todo*
los casos los instrumentos públicos,

escriturad o documentos privados que se -

requieran. Todas estas operaciones podrá
realizarlas la sociedad ' por so . exclusiva

cuenta y la de terceros o por cuenta do
terceros a su propio nombre, a su nombre
y en el del terceros' o en el de terceros

solamente. La enunciación que antecede

no es limitativa pues la sociedad podrá
hacer cualquier claíe de negocios que
resuelvan ios socios y que se relacionen

directa o indirectamente con el objeto

social. — Séptima: La sociedad llevará

pa.-a la contsbilización de toda6 las ope-

raciones en que intervenga de acuerdo
al giro del comercio, los libros que señala
la ley de la materia y anualmente al

dia treinta y uno de Diciembre, deberá

practicar un balance general e inventario,

para conocer el estado de las finanzas

sociales, el primer balance se efectuará

el día treiría y uno de • Diciembre de
mil novecientos cincuenta y dos. La vo-

luntad de los socios para la aprobación
do ios Balances y demás resoluciones de

importancia se tomarán oor mayoría de

cuotas y se insertarán en un libro «de

actas que serán firmadas por los socios.

— Octava: Las utilidades realizadas

serán distribuidas en la siguiente forma:
a) El cinco por ciento para formar el

fondo de reserva legal y hasta el limite

estatuido por la ley. b) Hechas las de-

ducciones fijas y las reservas que con-

vinieren los socios, el remanente será

repartido ' a los socios en proporción al

capital' aportado y o pasado a nuevo
ejercicio. Las pérdidas si las hubiera,

serán soportadas por los socios en pro-

porción al capital aportado c) Si, para
ciertas actividades fuera necesario hacer

nuevos aportes en dinero efectivo por

parte de todos los socios, en proporciones

iguales o desiguales, las ganancias sobre

tales negocios serán distribuidas en oro-

porción al capital aportado, c) Si, para
et efectivo extra aportado. Sin perjuicio

de lo preceptuado precedentemente, cual-

quiera de los socios podrá solicitar en
cualquier momento, la realización de un
balance parcial de comprobación a los

fines que estime pertinentes y podrá au-

mentarse o disminuirse el capital social,

por común acuerdo de los socios. .— No-
veoa: Desde la fecha en que cualquiera

d los socios dedique todo su tiempo
exclusivamente al manejo de la Sociedad,

ellos percibirán un sueldo mensual que
será fijado de común acuerdo. — Décima:
La Sociedad podrá haeer gestiones ante

las autoridades administrativas naciona-

les o provinciales y aún municipales,

requiriendo concesiones y prerrogativas

de interés para la misma. Su represen-

tante está autorizado también para efec-

tuar presentaciones y • hacer declaracio-

nes y toda otra clase de trámites, en la

Dirección General Impositiva, Ministerio

de Trabajo y Previsión, Ministerio de

Industria y Comercio, Instituto Argen-

tino de Promoción del Intercambio. Ins-

tituto de Previsión Social, Instituto Mo-
vilizador, Dirección General de Suminis-

tros del Estado, Aduanas de la Nación

y otras oficinas y reparticiones públicas,

en gestiones de interés, para la Sociedad.
— Undécima: En caso de fallecimiento

de uno de los socios la sociedad conti-

nuará con los herederos de' socio falle-

cido, debiendo éstos unificar la repre-

sentación. — Duodécima: En caso de

liquidación de la Sociedad, se designará

al socio que debe realizaría El liquida-

dor social no podrá durar fn sus funcio-

nes más de seis meses, cobrando durante

ese tiempo un sueldo normal. — Décimo
Tercera: Cualquier duda o divereeneia

que se suscitare entre los socios durante
la vigencia del presente contrato o en
oportunidad de la liquidación, será re-

suelta por arbitros, arbitradores. amiga-

bles componedores, nombrados uno por

cada parte, quienes antes de pronunciarse

nombrarán un tercero cuyo fallo será

inapelable. Bajo las cláusulas que ante-

ceden las partes- dejan constituida la

sociedad comercial "Impex" Sudameri-
cana Importadora y Exportadora, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, obli-

gándose a S'i fiel cumplimiento con arre

glo a derecho. Impuestos los comparecien-

tes de los términos de la presente ma-

nifiestan su conformidad y la aceptan
por ajustarse a lo convenido. Asi lo

dijeron, otorgaron y firmaron previa lee-

tdra que les fcíce en la que se ratificaron,

siendo testigos presentes los vecinos

mavores de edad, hábiles y de mi cono-

cimiento. Don Jorge Colcmbo Wallace

y don I.ui» Detucchi, de que doy fe.
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Signe a la escritora número sesenta 7
nueve que pasó ante mí eon fecha diez

de) coméate. — Ladislao Creti. — Jorge

A. Sarmiento. — Tgo.r Jorge Colora 00
Wallace. — Tgo.: Luis Deluechi. — Hay
un sello. — Ante mi: J. Baúl Bena vides.

— Concuerda eos so escritora matriz

que pasé ante mí y qoeda en el registro

ciento sesenta y tres a mi cargo. Para
la Sociedad "Impex" Sudamericana Im
portadora y Exportadora, expido el pre-

sente primer testimonio en cinco sellos

de Actuación Notarial de dos pesos na-

cionales cada nao, numerados correlativa-

mente desde el mil trescientos sesenta 7
nno al mil trescientos sesenta 7 cinco

que sello 7 firmo en e) lugai 7 feeba de
su otorgamiento. — firmado J. Raúl

Benavides.

Buenos Aires, agosto 31 de 1951. —
José M. Caramés Ferro, secretario.
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INMOBILIARIA CORRIENTES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Él Jaez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial de Ja Capital, Dr.

Norberto G-owland, nace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Contrato Aumento de Capital, Modifi-

cación Cláusula Coarta 7 Supresión Cláu-

sula Doce del Contrato Social — Entre
los señores: José Viggiano. casado; Pe-

du Viggiano, casado; Agustín de Calar-

ía, viuda: .Doctor Béctor
r
Lois Brenta,

viudo; Arquitecto Ernesto Augusto Fa
va, soltero; Eusebio Seapuzzi, easado;
José Seapuzzi, easado; José Antonio Chio-

di, easado; 7 el Doctor Ricardo Carlos

Lettanzi. easado; todos argentinos, mayo-
res de edad 7 hábiles para eontratar, en
eu caráeter de únicos componentes dr
"INMOBILIARIA CORRIENTES, SO
CIEDAD DB RESPONSABILIDAD LI-
MITADA ", con domicilio social en esta
Capital Federal, eallo Corrientes N» 785,

cuyo contrato originario celebrado por
instrumento privado, fué inscripto en el

Registro Público de Coroereio con feeba
1' de Diciembre de 1948, bajo el núme-
ro Dos mil siento noventa, al folio dos-
cientos noventa 7 cuatro del Libro quin-
ce de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, declaran 7 convie-

nen lo siguiente: a) Que los socios seflo-

res José Viggiano 7 Pedro Viggiano, . na-
ciendo uso de la opción establecida a

su favor en el attieulo doee del contrato
constitutivo, suscribieron e integraron to-

talmente en dinero efectivo, dentro del

término fijado por el inciso b) de diebo
attieulo, doscientas ochenta cuotas Je
capital valor nominal de On mil pesos
mln. cada una, que representan Doscien-
tos ochenta mil pesos moneda nacional,
en la proporción de Noventa cuotas el 1

Sor José Viggiano y Ciento noventa cun-
tas el señor Pedro Viggiano. — b) Que
dichas doscientas ochenta cuotas integra-

das por loa socios señores José 7 Pedro
Viggiano participan de las utilidades 7
pérdidas de la Sociedad desde el primer
ejereieio inclusive, ya que de acuerdo a
lo estabecído en e) contrato originario,

esos aportes se consideras eomo si «e hu-
biesen efectuado en los mismos plazos que
lo* fijados para el resto de los socios. —
e) Que los socios de eomún «cnerdo y
por unanimidad, y conforme con el Acta
Ñ9 uno obrante en el libro respectivo,
han convenido Aumentar el Capital So-
cial, Modificar la cláusula cuarta 7 Su-
primir la cláusula doce de su contrato
originario, en la forma que se establece
mis adelante, todo con efecto retroacti-

vo al 1» de Abril de 1949. — d) Que el

aumento resuelto, en virtud de lo expues-
to precedentemente, es de Doscientos
Ochenta MU Pesos moneda nacional de
curso legal, totalmente suscripto e inte-
grado por los socios señorea José Viggia-
no y Pedro Viggiano en la proporción in-
dicada, en dinero en efectivo. — En con-
secuencia, el Capital Social que anterior-
mente era de Dn millón ochocientos veinte
mil pesos mln., asciende ahora eomo con-
secneneia de este aumento a la suma de
Dos Mitones Cien Mil Pesos moneda na-
e:onal de curso legal. — e) Qne, se deja
establecido que todos los socios tienen to-
talmente integrado el importe de las res-
pectivas cuotas de capital que habían
suscripto según el contrato originario. —
f) Qne todas las demás cláusulas del
eontrato vigente, con excepción del rr-
tíenlo doce que se suprime, quedan sub-
sistentes en todo su vigor, sin modificación
alguna. — g) Que, de acuerdo eon lo es-
tablecido precedentemente, la eláusnla
eme se modifica queda redactada en defi-

nitiva en la siguiente forma: "Articulo
Cuarto — Capital Social: 8e fija en la

íuma de Dos Millones Cien Mil Pesos mo-
neda nacional de curso legal, dividido en
do* mil cíen cuotas de On m'l pesos mo-
neda nacional cada una, suscriptas total'

mente por los socios en la siguiente tor

ma: José Viggiano: Seiscientas veinte

cuotas eon un valor de Seiscientos vein-

te mil pesos mln.; Pedro Viggiano: Qui-

nientas diez cuotas eon un valor de Qui-

nientos diez mu pesos mln.; Aguttin de
Oalarza: Trescientas cuotas eon un valor

de Trescientos mil pesos mln.; Béctor
Luis Brenta: Doscientas cuotas eon on
valor de Doscientos mil pesos mn.; Er-

nesto Augusto Pava: Doscientas cuotas
con un valor de Doscientos mil pesos m,n.;

Eusebio Seapuzzi: Cien cuotas con un
valor de Cien mil pesos mln.; José Sea-
puzzi: Cien cuotas eon n» valor de Cien
mS pesos m¡n.; José Antonio Chiodi: Cin-

cuenta, euot as eon on valor de Cincuenta
mil pesos m¡n.j Ricardo Carlos Lattanzi:

Veinte cuotas eon fin valor de Veinte mil

pesos m[n. — Las cuotas han sido total-

mente integradas por los socios, en la

proporción indicada, en dinero en efec-

tivo". — Previa lectura y ratificación,

se firma el presante eontrato en ejem
piar único que Be inscribirá -en el Regis-

tro Públieo de Comercio, extendido en
dos papeles sellados de diez centavos
mjn., cada uno, números Novecientos se
tenta y nueve mil setenta 7 ocho 7 No-
vecientos setenta 7 nueve mil setenta

7 nueve, repuestos eon el sellado de ley,

en Buenos Airea _ los .diez dias del mes
de Agosto del año mil novecientos ein

cuenta y uno. — J. Viggiano. — Pedro
Viggiano. — Bieardo A. Lattanzi. — J
A Chiodi. — B. L. Brenta. — E. Seapuz-
zi. — J. Seapuzzi. — Ernesto A. Pava. —
A. de Oalarza. — Buenos Aires, 5 de
Septiembre de 1951. — Mario Lassaga,
secretario.
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JOSEPH COTJSIN, PIELES
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, Dr. Norberto Gowland, secretaría

del Dr. Carlos Castro WalkeT, se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

. Entre la señora Rebeca Scopp de Aro-

novitz, casada, de nacionalidad argentina,

domiciliada en la Capital Federal, calle

Alsina '1618, que aeredita su identidad
con la Libreta Cívica N» 3.375.166; el

señor José Aronovitz, casado, de naciona-
lidad franeesa, domiciliado en la Capitán

Federal, calle Alsina 1818, qne acredna
su identidad con Cédula N« 1.575.870 de
la Cap. Federal, y el señor Alberto Aro-
novitz, easado, de nacionalidad francesa,
domiciliado en la Capital Federal, calle

Alsina N» 1618, que aeredita su identidad
con Cédula N* 4.202.713 de la Capital
Federal, as celebra el tígniente convenio:
1» Los contratantes constituyen una SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA que girará en plaza bajo la

denominación comercial "JOSEPB COO-
3IN, PIELES", y que tendrá por objeto

la explotación del negoeio de confección

y venta de pieles, instalado en esta Ca-
pital, falle Juncal N» 1396. — 2» El ca-

pital social se fija en la suma de Tres-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido en trescientas cuo-

tas de un mil pesos cada una y se aporta
por ios socios en la forma siguiente: la

señora Rebeca Scopp de Aronovitz, cien
mil pesos, o sea den cnotas de un mi!
pesos, representadas por la mitad del va-
lor que de eomún acuerdo entre las partee

se fija al negocio aetuatmente en explo-

tación en la ealle Juncal N« 1396, este

valor eomprende las instalación ea, mer-
caderías 7 útiles inventariados al treinta

y uno de julio del año en curso; el señor
José Aronovitz, la suma de cien mil pe-
sos, o tea eien cuotas de nn mi] pesos,

representadas por la otra mitad del valor
del referido negoeio de la calle Juncal, y
el señor Alberto Aronovitz la suma de
cien mil pesos moneda nacional, o sea
cien cnotas de nn mil pesos en efectivo;
la mitad de este importe, o sea cincuenta
mil pesos han, sido incorporados eon ante-
rioridad al negocio de referencia según
resulta del balanee final realizado . el

treinta y nno de julio en curso; la otra
mitad la integrará a ios sesenta dias pos-
teriores a la inscripción de este eontrato
en el Registro Públieo de Comercio. — 3»

Se fija en diez años la duración de la
sociedad, este plted" se contará desde la

inscripción del «-intrato en el Registro
Públieo de Comercio, pero el giro tocia]

se considerará 'iniciado el dia primero de
agosto del año ea curso. El plazo de du-

ración se prorrogará automáticamente por
un periodo igual, a menos que se resuelva
la disolución o la Tedueeión del término
de la prórroga por el voto de la totalidad
de los socios. — 4* La administración de
la soeiedad quedará a eargo de los seño-

res José 7 Alberto Aronovitz, quienes
ejercerán indistintamente ^a gerencia 7
quedan investidos en este acto de todos
los poderes 7 facultades para la mejor
gestión del mandato conferido. — 5* To-
dos los años, el treinta y uno de julio, se

practicará un balanee general. Las pér-

didas que resultaren del mismo serán
aportadas por los tres socios por partes

iguales; los beneficios que resulten serán
distribuidos entre los socios 'en ¿a misma
proporción, una ve2 apartado el importe
del cinco por ciento destinado a foTmar la

reserva legal. — 6» Para Ja aprobación de
los balances, la ampliación del capital, el

cambio de rubro, ia admisión de nuevos
socios y la transferencia de cuotas, se

requerirá le. conformidad de ios tres so-

cios. Dado 7 firmado en Buenos Aire* a
.los veinticinco dias del mes de agosto de
un mil novecientos cincuenta 7 nno. —
Rebeca Scopp de Aronovitz. — José Aro-
novitz. — Alberto Aronovitz.
Buenos Aires, Septiembre 4 de 1951. —

Carlos Castro Walker, secretario.
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JOAN CANTARINI E HIJOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

£

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia ea lo Comercial

doctor Hugo D. Maciel, se hace saber por

cineó dias el siguiente edieto:

En la eindad 'de Buenos Aires, a diez

dias del mea de agosto del año mil no-

vecientos cincuenta y nno entre los se-

ñores Juan Cantarim, español, domicilia-

do en la ealle Andrés Arguibel número
mil cuatrocientos setenta y seis; Carmen
Cantarini, argentina, con domicilio en la

calle Andrés Arguibel mil cuatrocientos

setenta y aeis y Juan Cantarini (Hijo),
argentino, domiciliado en la calle Andrés
Arguibel mil cuatrocientos setenta y seis,

todos de esta Capital Federal, mayores
de edad 7 hábiles para contratar; convie-

nen en constituir una Soeiedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que se regirá por
laa siguientes cláusulas: Primera: Queda
constituida una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, bajo la denominación- de:
"JUAN CANTARINI E HIJOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", la que tendrá su domicilio en
la ciudad de Buenos Aires, actualmente
en la calle Andrés Arguibel número mil
cuatrocientos setenta y seis y mil cna
trocientos setenta y ocho, pudiendo esta

blecer sucursales en cualquier punto de
la Bepúbliea. — Segunda: La sociedad se

constitnye por cinco años a contar del
primero de enero del año mil novecien-
tos Cincuenta y nno, a cuya fecha se re-

trotraen sus efectos, pero podrá ser pro-
rrogada por un periodo de tres- añoa má«
de común aeuerdo entre sus soeíos, no-
venta dias antes de su vencimiento, quie-
nes expresarán su conformidad por tele-

grama colacionado dirigido a la sociedad,— Tercera: La sociedad tiene por objeto
la fabricación y venta de artículos de
orfebrería en general, importación 7 ex-
portación 7 compra y venta de toda ela-

se de maquinarias para orfebrería e in-

dustrias metalúrgicas 7 toda actividad
eomereial o industrial relacionada eon
esos ramos en el sentido más amplio. —
Si el desenvolvimiento de tos negocios lo

rxigiera, la sociedad podrá adquirir bie-
nes muebles o inmuebles 7 de otra natu-
raleza 7 venderlos, hipotecarlos, perran
tarlos 7 de cualquier modo enajenarlos o
gravarlos; celebrar toda clase de contra
tos inelnso de locación qne excedan o no
de seis años; locaciones de servicios, es-
tar en juicio como actor», demandada o
querellante; asociarse eon otras personas
o sociedades de cualquier naturaleza ju-
rídica que sean; efectuar todo género
de operaciones con los Báñeos oficiales o
particulares, nacionales o extranjeros, es-
pecialmente con el Banco Central qe-la
República Argentina, Banco de la Naeión
Argentina, Banco de Crédito Industrial
Argentino, Banco Hipotecario Nacional.
Baneo de la Provincia de Buenos Aires y
otros similares, eon sujeción a sus cartas
orgánicas 7 reglamentos; dar o tomar
dinero prestado, con o sin garantías rea-
les o personales, otorgar poderes .genera-
les 7 especiales siendo estas enumeracio-
nes simplemente enumerativas y no limi-
tativa!. — Cuarta: £1 catata! zoeiaj se

establece en la suma de Doscientos Mil
Pesos Moneda Nacional de Curso Legal,
dividido en doscientas eootas de un mil
pesos moneda nacional de tarso legal, to-

talmente suscriptas e integradas por ios

socios en la siguiente proporción: don
Jnan Cantarini eiento veinte cuotas qua
representan Ciento Veinte Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal, señorita-

Carmen Cantarini cuarenta cuotas que
representan Cuarenta Mil - Pesos Moneda
Nacional de Curso Legal y don Juan Can-
tarini (Hijo) cuarenta cuotas que repre-
sentan Cuarenta Mil Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal. —' El tota) del
capital está constituido por el balance
que debidamente firmado por los socios
forma parte del presente contrato. -—

Quinta: La administración . de la socie-
dad será ejercida por cualquiera de. tos

tres socios indistintamente, estando a
eargo de los mismos en sn calidad de Ce-
rentes, ia representación Jurídica . y eo-
mereial de la sociedad. — £1 uso de la

firma social estará a eargo de Juan Can-
tarini o de Carmen Cantarini y Juan Can-
tarini (Hijo), estos últimos en forma con-
junta; con la prohibición de comprome-
terla, todos ellos, en negoeios ajenos al

giro soeial y darla en fianza a terceros
bajo ningún pretexto. — Salvo estas li-

mitaciones, tienen tas Cercotes todas las

facultades para obrar en nombre- de la

sociedad, aún aqnella* para laa cuales los
artículos setecientos ochenta y dos, jeho-
eientos seis, ochocientos • treinta y nueve,
v los incisos nno al enatro, siete, nueve
a! trece, quince y diez y siete, del artícu-
lo mu ochocientos oebenta y nno del Có-
digo Civil 7 del artículo seiscientos ocho
del Código de ' Comercio, requieren poder
especial asi eomo también denunciar y
querellar -criminalmente. —- Sexta: Cual-
quier disposición relacionada eon la mar-
cha de la soeiedad 7 sus negoeios, apro-
baeióa de balances, nombramiento y re-
moción de Gerentes y demás resoluciones
que interesen a los negoeios sociales, se-
ra, tomada por mayoría de votos, -contán-
dose eada cuota por nn voto. — Séptima:
Los socios podrán retirar mensnalmenie
hasta la snma de dos rali pesos moneda
naeional, Juan Cantarini; novecientos pe-
sos moneda nacional, Carmen Cantarini
y mil enatrocientoa pesos moneda nacio-
nal, Jnan Cantarini (Hijo\ todos a cuen-
ta de utilidades. — Octava: En caso de
fallecimiento o iñeapaeidad legal de al-

guno de loa socios la sociedad podrá con-
tinuar eon los herederos del socio falle-
cido o incapacitado, debiendo éstos co-
municar sn decisión a la sociedad, den-
tro de los treinta días de producido «1
deeeso o incapacidad. Se practicará un
balance general a ta fecba del faltoi*
miento o incapacidad el qne servirá de
base para !a liquidación de la parte onr
corresponda a dicho soeio." Los herede-
ros « derecho habientes en 'nao de in-
gresar a la sociedad, deberán unificar
personería. En easo de retiro, el pago
de lo que corresponde tes será abonado
en seis «notas iguale* pagaderas por
semestres vencidos sin interés. En nin-
guna de estos easog «e considerará . va-
lor de llave. — Novena: El treinta y
nno de diciembre de eada alio se efec-
tuará nn Balanee General que se consi-
derará aprobado -esté o no firmado por
los soeios. cuando después de veinte díaa"
de su terminación, la que deberá comu-
nicarse por medio fehaciente, no' fuera
observado por aquéllos. I«e utilidaies
liquidas y realizadas de eada ejercicio
so distribuirán en la siguiente forma:
a) Cinco por ciento para constituir el
fondo de reserva lejril, hasta qne lle-

gue al diez prr eiento del capital; b)
Las sumas necesaria* para eubríT las
riesgos establecidos por la ley once mil

setecientos' veintinoeve y sus «onsple-
mentarias eonstitoyendo al efecto la*
reservas respectivas; e) La» sumas ne-
cesarias para amortizar . los rubros del
aetivo. siguiendo las modalidades deter-
minadas por la Dirección General

,
Im-

positiva; di El saldo resultante «e dis-
tribuirá entre los soeios de la siguiente
forma: «I cuarenta por ciento para el

señor Joan Cantarini; el treinta por eien-
to para el señor Juan Cantarín] (Hiio)
y el treinta por ciento para la señorita
Carmen Cantarini. Pero, «e deja conve-
nido en este aeto, que loe soeios Juan
Cantarini (Hijo.) y Carmen Cantarini
podrán retirar solamente- «I veinticinco
por eiento de ia* utilidades que les co-
rrespondan .«¿n cada eiereleio. debiendo
capitalizar el resto e» noa cuenta es-
pecial, harta la terminación del pre-
sente eontrato; «} Las pérdidas aoe
puedan producirse «eráa sopiirtaria* cor

,

loa socios en la niismt proporción a a<>«

abjde «1 inciso anterior. Pero, euando éi«



tu lleguen al veinte por ciento del ca-

pital cualquiera de los socio* puede pe-

ifllr . la disolución de la sociedad. — Dé-

¡cima: El señor Juan Oantarini (Hijo)

jr'la señorita Carmen Cantarín] deberán

dedicar an tiempo exclusivamente en

beneficio de loa negocios sociales no pu-
*' Siendo tener otra ocupación. En cam-

bio, el señor Juan Cantarini podrá des-

arrollar cualquier otra actividad y pres-

tar o no su colaboración perennal a la

tnarcha de la sociedad. — Undécima: La
sociedad se disolverá y liquidará por

las cansas y en la forma determinada en

el Código de Comercio. — Duodécima:

Las divergencias que pudieran producir-

se entre los socios o tos mismos y la

sociedad, serán sometidas a los tribuna-

les Ordinarios de la Capital Federal. Ba-

jo estas doce cláusulas dejan los firmantes

constituida la Sociedad "Juan Cantaii-

ni e Hijos, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", firmando en prueba de con-

formidad. Pdo.: Joan Cantarini, Oarmen

Cantarini y Juan Cantarini (Hijo)^ —
S|r. el (vale). ,

""

Buenos Aires, 24 de Agosto de 1951.

^ Carlos A. Bocalandro (h.), secretario.
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' "UPEX LIMITADA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada

' Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, Doctor Raúl

Rodríguez Quesada, Secretaria del au-

torizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:
1

' Testimonio. — Primer Testimonio. —
Ésiritura Número Ciento Ochenta y Seis.

— En la ciudad de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina, a veinte

y , uu días de junio de mil novecientos

cincuenta y nno, ante mí, Escribano au-

torizante, comparece don Lipmann He-

11er, británico, casado, domiciliado en

la callé Tucumán número dos mil cua-

trocientos diez y nueve y don Roberto

Federico Barry, argentino, casado, domi-

ciliado en la talle Montevideo número

doscientos sesenta y cuatro, ambos com-

parecientes mayores de edad, vecinos, há-

biles y de mi conocimiento, doy fe, como
- que constituyen, por el presente acto,

de conformidad con las disposiciones

'de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, reglada por las siguientes dis-

posiciones.. — Primera: La sociedad ten-

3rá pot objeto la realización de toda

clase de operaciones comerciales, de im-

portación, exportación o negociación de

productos nacionales o extranjeros, en

el país y en el exterior, así como toda

clase de operaciones comerciales refe-

rentes a instalaciones industriales, fa-

bricación, extracción de materias pri-

mas y minerales, industrialización, com-

pra-venta de maquinarias y de toda cla-

se de bienes, muebles o inmuebles, fi-

nanciación o representación que se rela-

cionen o faciliten las citadas actividades

sociales. La Sociedad podrá ampliar sus

negocios, establecer sucursales en el país

o enííel extranjero, participar en cual-

quier forma lícita en negocios de terce-

ros, va sea asociándose accidental, tem-

poral" o definitivamente, con particulares

u otras entidades o actuando" como admi-

nistradora o mandataria, fundar otras

sociedades y constituir con instituciones

privadas o públicas o con los gobiernos

de la Nación, provinciales o municipa-

les, convenios o industrias de cualquier

característica y ejecutar en general, to-

da operación no prohibida por las leyes,

dentro del objeto social anunciado. —
Segunda: Se denomina "LIPEX LIMI-

TADA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" y durará cincuen-

ta años, a partir del primero de junio

del corriente año, mil novecientos cin-

cuenta y nno. Tiene su domicilio y asien-

to principal de sus negocios en la Ciudad

de Buenos Aires, actualmente en la calle

Montevideo número doscientos sesenta y

cuatro. — Tercera: El capital social lo

constituye la suma de Diez Mil Pesos

Moneda Nacional de Curso Legal, dividi-

do en cien cuotas de cien pesos moneda

nacional cada una y es aportado en la

proporción 'de noventa cuotas o sean

nueve mil pesos nacionales, por el socio

señor Lipmann Heller y las restantes

diez cuotas o sean un mil pesos nacio-

nales, por el socio' señor Roberto Fede-

rico Barry. Dicho capital se integra en

este acto, en efectivo, en un cincuenta
' por ciento, en la proporción de los apor-

tes de cada uno de los socios, obligándo-

se a integrar el saldo cuando así lo re-
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quieran las necesidades sociales. — Cuar-

ta: La administración y dirección de la

sociedad estará a cargo de cada uno de

los socios en forma indistinta, pudién-

dose designar uno o más gerentes, socios

o no, con amplias facultades legales. —
Quinta: Anualmente se practicará inven-

tario y balance general al treinta de

junio de cada año. Previas las amortiza-

ciones de estilo, se destinará el cinco por

ciento para constituir el fondo de reser-

va legal, cesando esta obligación cuando

éste alcance al diez pot ciento del capi-

tal y el sobrante de, las utilidades o las

pérdidas eventuales, serán repartidas

entre los socios en proporción al capital

aportado. — Sexta: Para la disolución

y liquidación de la sociedad se procederá

de acuerdo a las disposiciones de la ley

de la materia. — Séptima: En caso de

fallecimiento do uno de los socios, la

sociedad continuará con los herederos

quienes unificarán su representación a los

efectos" de sus relaciones con la socie-

dad. — Octava: A lo's efectos del ar-

tículo diez y seis de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, se llevirá

un libro de actas rubricado — Novena:

En todo cuanto no esté previsto en el

presente estatuto,- se aplicarán las dis-

posiciones de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco, y en su defecto, las

generales del Código de Comercio y Ci-

vil — Décima: A los efectos de las ges-

tiones pertinentes para la publicación

del contrato en el Boletín Oficial v «u

inscripción' en el Registro' Público d»

Comercio, se autoriza especialmente coi

amplias facultades para invocar esta

cláusula a les autoridades competentes

al letrado interviniente. doctor Alfredo

Matías Barry y|o la persona que écte

designe. Bajo las diez cláusulas que an-

teceden, dejan los comparecientes cons-

tituida la sociedad de que se. trata. Pre-

via lectura, firman de conformidad, como

acostumbran, junto con los testigos del

acto, don Jorge F. Cobas y don Ale-

jandro C Isola, vecinos, hábiles y de

mi conocimiento^ doy fe. — L. Heller.

— R F. Barry. — Jorge F. Cobas. —
A O' Tsola. — Está mi sello. — Ante

mí: R. de Menchaca. — Concuerda con

su matriz que pasó ante mi y queda en

el Registro de Contratos Públicos núme-

ro doscientos ochenta' y uno, de mi Re-

gencia, doy fe. — Para los interesados

expido el presente primer testimonio sn

dos sellos de ley valor dos pesos de la

serie K., numerados un millón cuarenta

y siete mil quinientos sesenta y cuatro

v el presente un millón cuarenta y siete

mil quinientos sesenta y cinco, que «ello

y. firmo en la ciudad de Buenos Aires,

capital de la República Argentina, a

veinte y ocho días de junio de mil no-

vecientos cincuenta y uno. — Sobren-as-

pado: Lipex — aroplits — anteceden. —
Vale, — Hay un sello. R. de_Mencheca.
— Hs. $ 112. — Para ser inscripto en el

Registro Público de Comercio expido la

presente copia fiel de su primer testimo-

nio. — Buenos Aires. Aeostc 10 de 1951.

— Enrique h.\ Mascardi. secretario.

$ 320.— e.l019N» *291-v.l4;9¡51

LA PROVJENZAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

' El señor Juez Nacional de Primera Ins

tancia en lo Comercial, Dr. Norberto

Gowland. hace saber por el término de

cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los veinticuatro días del mes de

Agosto del año Mil novecientos cincuen-

ta y uno, entre los -señores Benjamín Moi-

sés Krawiec, argentino naturalizado, ca-

sado, domiciliado en calle Acoyte Núme-
ro Doscientos seis; Salomón Mendel Wain-

sztein, argentino naturalizado, casado, do-

miciliado en calle Maturín Número Dos
mil trescientos cincuenta y cuatro: y M^
yér Schulim Szurman, polaco, casado, do

miciliado en calle Gorriti Número Seis

mil ochenta y siete, todos de esta Capital,

mayores de edad y hábiles para contratar,

han resuelto constituir una sociedad de

responsabilidad limitada, bajo el régimen

de la iey Once mil seiscientos cuarenta y
cinco y en consecuencia convienen las si-

guientes bases: Primero: La sociedad gi-

rará bajo la razón social "LA PROVEN-
ZAL SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA", con domicilio actual

en calle Corrientes Número Cinco mi)

quinientos ochenta y ocho de esta Capital,

y podrá trasladarlo como asimismo esta-

blecer agencias, sucursales o depósitos en

cualquier otro pynto del paía o del exte-

rior. — Segundo: La sociedad tendrá por

objeto la comercialización de muebles. en

general, y en especial la explotación del

negocio de mueblería con üt denomina-
ción "Alfa" en su actual sede social, Jt.

sin apartarse de su objeto principal, po-

drá comprar, vender, ceder, permutar, hi-

potecar .arrendar y en cualquier otra for-

ma enajenar y gravar bienes inmuebles

y conceder y solicitar préstamos hipote-

carios. — Tercero: El capital social lo

constituye la suma de pesos Sesenta Mi)
moneda nacional dividido en Sesenta cuo-

tas de Un mil pesos moneda» nacional
Cada una, que los socios suscriben e inte-

gran en la siguiente proporción: Benja-

mín Moisés Krawiec: Treinta cuotas que

representan pesos Treinta Mil moneda na-

cional, Salomón Mendel Wainsztein: Vein-

ticinco cuotas que representan pesos vein-

ticinco Mil moneda nacional, y Mayer
Schulim Szurman: - Cinco cuotas que re-

presentan pesos Cinco Mil moneda na-

cional. £1 capital se encuentra totalmente

integrado en instalaciones y muebles de

conformidad al inventario qué se suscribe

por separado, a entera conformidad. —
Cuarto: La sociedad se constituye por el

término de dos años a contar, con efecto

retroactivo, desde el día Primero de Di-

ciembre del año Mil novecientos cincuen-

ta. Podrá ser prorrogada por otro térmi-

no igual siempre que los socios así lo re-

solvieren, de común acuerdo, con una an-

ticipación de por lo menos sesenta dias

antes de su vencimiento. — Quinto: El

uso de la firma social, así como la "geren-

cia, estará a cargo de cualquiera de los

socios, indistintamente, y en tal carácter

tendrá cada uno de ellos todas las facul-

tades que acuerda el artículo ' Dieciséis

de la ley Once mil seiscientos cuarenta y
cinco, incluso la de denunciar y querellar;

en tal forma podrán, en nombre y repre-

sentación de la sociedad, firmar toda cla-

se de escrituras públicas y documentos

privados que fueren menester, contraer

los préstamos que estimen conveniente y
realizar toda clase de operaciones con el

Banco Central. Banco de la Nación Argen-

tina, Banco de Crédito Industrial, Banco

de la Provincia de Buenos Aires, Banco

Hipotecario Nacional y demás institucio-

nes bancarias nacionales, provinciales o

extranjeras, firmar letras, pagarés y otros

documentos, avalarlos.' endosarlos, protes

tarlos, transar, renunciar a derechos y ac-

ciones, cobrar, percibir, conferir poderes

generales y especiales .y revocarlos, sin

que esta enumeración excluya otras fa-

cultades, no enunciadas, y con la sola li-

mitación de no comprometer la firma so-

cial en negocios, actos, fianzas o earan

tías ajenos al objeto social. — Sexto:

Los señores Benjamín Moisés Krawiec y
Salomón Mendel Wainsztein podrán de

dicarse a cualquier otra actividad comer-

cial de cualquier índole, incluso de la que

constituye el objeto de esta sociedad.

Por su parte el señor Mayer Schulim Szur-

man deberá dedicarse exclusivamente a

los intereses de la sociedad con exclusión

de cualquier otra actividad comercial. —
Séptimo: Cada año se practicará un ba-

lance general e inventario de la sociedad

considerándose que el ejercicio económico

termina el dia treinta y uno de Diciembre

de cada año. , El balance general será so

metido a la consideración de los socios

dentro de los treinta días de cerrado eJ

ejercicio, mediante una anotación perti-

nente en el libro de actas, que se estimará

como suficiente notificación, considerán-

dose de hecho aprobado si no fuere ob-

servado dentro de fos cinco días posterio-

res a la mencionada anotación en el li

bro de actas. La aprobación del Balance

implicará además, la aprobación de la

gestión administrativa y directiva. Previa

deducción del cinco por ciento para el

Fondo de Reserva Legal hasta c«npletar

el diez por ciento del capital, las utilida

des y las pérdidas si las hubiere, se distri-

buirán y soportarán respectivamente en-

tre los socios en proporción a sus capita-

les aportados. — Octavo:. La sociedad

llevará un libro de actas rubricado en el

cual se asentarán las notificaciones y las

deliberaciones y resoluciones producidas

en las reuniones de socios que serán con-

vocadas a pedido de cualquiera de ellos

mediante citación dirigida al otro socio

con una anticipación de por lo menos dos

días hábiles, al domicilio denunciado en

este contrato que se considerará especial

mente constituido a todos los efectos del

mismo, mientras ho señalen otro por escri-

to y en forma expresa. La notificación

del balance a que se refiere la cláusula

Séptima no requerirá comunicación pre-

via, bastando la mera atentación corres-

pondiente en el libro de actas. Las reso-

luciones se adoptarán de conformidad a

los artículos Dieciocho y Diecinueve de

la ley Once Mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Noveno: La sociedad no se di-

solverá .co». consecuencia de la incapaci-

dad o interdicción o fallecimiento sobTe-

viníente a cualquiera de sus socios. Los
herederos del socio fallecido o represen-

tantes legales del socio incapacitado en su
caso, previa unificación de su representa-

ción, podrán solicitar su admisión a la so-

ciedad como continuadores del causante

o incapacitado, dentro de los noventa días

de ocurrido alguno de esos hechos, pedido

que será resuelto por los socios sobrevi-

vientes o capaces dentro de los treinta

días de solicitado. — Para el caso de no
«er aceptados en la sociedad, ésta reinte-

grará a los herederos del causante o re-

presentante del incapacitado la parte de
capital y de utilidades pertenecientes al

mismo, el cincuenta por ciento al conta*

do y el resto en dos cuotas semestrales

consecutivas. — Décimo: lin cualquier

supuesto de disolución, el señor Salomón
Mendel Wainsztein tendrá el privilegio

de optar por quedarse con el estableci-

miento social haciéndose cargo de su ac-

tivo y pasivo, de acuerdo a los valores

contables sin que se compute suma al-

guna en concepto de llave, abonando a
los Bocios restantes lo que por capital y
utilidades les correspondiere, el cincuen-

ta Npor ciento al contado y el resto en dos
cuotas semestrales consecutivas, docu-

mentadas en pagarés negociables con in-

terés bancario. — Esta opción deberá
formularla, dentro de los sesenta días de
resuelta la disolución; en caso contrario

o si expresare su voluntad de no hacer
uso de la misma, cualquiera de los otros

socios podrá hacer uso de ella en Iguales

condiciones exteriorizando su voluntad en
tal sentido dentro de los treinta días sub-

siguientes; en caso de que más de uno
de los socios restantes optare por tal pro-

cedimiento, la sociedad se licitará a la

mejor oferta que se haga en sobre cerra-

do ante la persona -que de común acuerdo
designen. — En. caso contrario, la socio-,

dad será definitivamente liquidada. —
Undécimo: Cualquier divergencia " en la

aplicación o interpretación del presente
contrato o entre los socios, será resuelta

por arbitros arbitradores, amigables com-
ponedores,' designados uno por cada par-

te, quienes antes de laudar designarán un
tercero para los casos de discordia. — El
fallo de los arbitros será inapelable. —
En un todo de conformidad, previa lec-

tura y ratificación, se suscriben tres ejem-
plares de un mismo tenor y efecto en m
Ciudad y fecha a] principio enunciadas,
— Firmado: Benjamín' Moisés Krawiec.
— Salomón Mendel Wainsztein. — Mayer
Schulim Szurman.
Buenos' Aires. 4 de Setiembre de 2951.

— José M. Caramés Ferro, secretario.

$ 365.— e.lO|9-N» 362-v.l4J9¡SI

MELLO, SPINA T OTA.

Saciedad de Responsabilidad Limitada

El Señor "" Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Dr. Norberto
Gowland, hace saber por el término de
cinco días que por escritura pasada ante

el Escribano Sr. Basilio Zarlenga con
fecha 16 de Julio de 1951. el Señor Mi-
guel Ángel* Sp'ma componente de la ra-

zón social "MELLO. 8PINA Y CIA.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
L1MITDA. inscripta en el Registro Pú«

.

blico de Comercio con fecha 31 de Marzo
de 1950. bajo el N» 406. al folio 358 del

Libro 16 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, ha cedido al

Señor Alhino de Mello, componente tam-
bién de la Sociedad, las diez cuotas que
en la misma tenía, — Buenos Aires,

Setiembre 4 de 1951. — José M. Caramés
Ferro, secretario.

$ 40.— e.lO!9-N« 304-v.l4|9|51

MARIO FERREYBA Y OÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de la Capital Federal, Dr. Raúl
Rodríguez Quesada, Secretaría del au-

torizante, se hace saber por cinco dias

el siguiente edicto:

Testimonio: "En la ciudad de Buenos-
Aires, Capital de la República Argen-
tina, a los veintiocho días del mes de
mayo de mil novecientos cincuenta y
uno, • entre ' los señores Mario IPerrevra,

R-gentino. casado, mayor de edad- con
domicilio en la calle Dalarre N» 4"?32,

Rafael Mario , Coppola, menor, de 19

años de edad, autorizado por el Juez

de Comercio, arjentino, soltero, y An-

tonio Rcga argentino, mayor /le edad,

casado, con . domicilio estos .dos últi-

mos en la ralle José Bonifacio N' 454,

convienen constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, • qae ^e' regir*.
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por las siguiente» «láñenla»: Primera:

Que con efecto retroactivo al día pri-

mero de enero de mil novecientos cin-

cuenta y uno ge constituye ana Socie-

dad de Responsabilidad Limitáis, que

girará bajo el rnbro MAB1Q FERRET-
EA í CÍA., SOCIEDAD DE BE8PON-
8AB1JLIDAD LIMITADA, siendo an do-

ración de Cineo Afioa, con opeión a otro

periodo de cinco afíos. siempre que al-

guno de loe soeios no . manifieste sn

oposición, la que deberé dar » eonocer

por telegrama colacionado a cada ano

de los demás integrantes, en su domici-

lio particular, y antes de los sesenta días

del vencimiento del contrato. — Segun-
da: .El domicilio social será en osta Ca-
pital, calle Zañarta N» 1224, asiento

principal del negocio, podiendo estable-

cer Bgeneias o sucursales en eoajqnier

punto de ta República o del exterior.

Tercera: La Sociedad tiene' por ob-

jeto la explotación de un taller mecá-

nico para automóviles y compra-venta

de automotores, podiendo dediewrse a to-

da elase de operaciones eiviles y co-

merciales, coa excepción de Ua expre-

samente prohibidas por el Código de
Comercio, quedando especialmente facul-

tada para el cumplimento de su, objeto:

A) Cíimprar y vender toda elase de mer-

cadnrtas y bienes muebles e inmuebles.
* abonando o percibiendo, según «I easo.

•1 inrporte de los mismos, ya sea ai con-

tado, a plazos, dándolos por reeibidoa.

dar lomar posesión material, hacer

tradición, obligar a .la Sociedad a res-

ponder por erviceiftB o saneamiento, acep-

tando o fumando en todos los easo*

lag escrituras Bíblicas y privadas, con-

tratos y docufhcntos ene fuere» neee-

sarins. con los requisitos, cláusulas y eon-

diciones propia» de cada uno y las qu*

especialmente paetaren. pudiendo Mpo-

teear los bienes que posea la Sociedad

y .hacer renuncia de algunas derechos a

favor de los aereodorea. como asimismo,

aceptar las reglamentaeioaes v disposi-

ciones de lar • cartas orgánicag de la«

Instituciones de Créditos; b> Aeeptar y
dar «>n pago créditos, aceptar en nom-

bre de la Sociedad las hipotecas y pren-

das que ella contratare, constituir j

aeeptar derechos lecalot: c) Celebrar

el controto de aireudamUaito de propie-

dades rú'tlea* * urbanas, como locado-

ra o loeataria. estableciendo precios, pia-

ros, condiciones y demás requisitos que

crean convenientes; d) Representar a la

Sociedad cuando tuviera que estar en

juicio, como actores o demandados o

en cnalqoiei ¿tro «arácter,- ya sea por

si o por intermedio de apoderados, pu-

diendo en tal «aso, presentarse ante los

señores Jaeces. Tribunales. Autoridades

y demás reparticiones competentes, ya

sean nacionales, provinciales • o munici-

pales, ya sean eiviles, comerciales, cri-

minales o de cualquier otra natnraleza.

fuero o jurisdicción,- con la más amplia

facultad; e) Conferir, revoear o sustituir

toda. clase' de poderes generales y espeela-

tna, sean administrativos o Judiciales;

f) Aceptar y endosar tetras de cambio,

parnirés, giTos, vales y demás documen-

tos comerciales, firmando como aceptan-

te», libradores, endosantes, o_ avalistas,

pudiendo hacer uso del crédito en tos

Bancos de la Naeión Argentina, de Cré-

dito Industrial, Hipotecario Nacional, o

«n cualquier otro Banco oficial o paT-

thnlaT, garantizando dichos documentos

o descaen*** con los bienes de la So-

ciedad, en les casos y modos pre-

vistos en el Código de Oomerelo,

abrir y eerTar cuentas, hacer de-

pósitos de dinero a nombre de la So-

cíedj'J y girar aobre esos miamos fondos

en. descubierto -o sobre Jos que tuvieran

dep >*>lado*, firmando los cheques corres-

pondientes, asi ecmo los demás pedidos,

•olieitñda*, formularios y dennaelas que

fueren precisos o de práctica en esos es-

tablecimientos. — Cuarta: El Capital So-

ei«l qicda fijado en la cantidad de Cin-

cuenta Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal, dividido en cuotas de -cien

pesos moneda nacional cada una, apor-

tando el socio Don Mario Ferreyra la su-

ma d<> Diez y Seis Mil Setecientos Pe*os
Monidr. Nacional, o sean ciento sesenta y
siete cuotas; el socio Don Mario Rafael

Coppola la sama de Diez y Seis Mil Se-

tecien¡os Pesos Moneda Nacional, o seas

ciento sesenta y siete cuotas y el socio

Don Antonio Rega. la suma de Diez y"Seis
Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional
o sean eiento sesenta y

' seis cuotas. Los
socio» integras so capital en la forma

y por los montos de acuerdo al Balance
Inventarío adjunto, y que se asentará en

el 4 «kiro 'inventario al día primero de
en»ro de mil novecientos eíncoenta y nao.

firmando lo? socios ea prneba de confor
midad. — Quinta: La dirección y admi-

nistración de la Sociedad será ejercida

por los socios Don Mario Ferreyra, quien

tendrá a su cargo la dirección técnica dej

taller, y Don Rafael Mario Coppola, quien

estará a cargo de la parte administrad-

ra del mismo. — El socio Don Rafael

Mario Coppola podrá, otorgar poder a

favor de un tercero que lo reemplazará
en sus funciones en la Sociedad. — Los
dos soeios anterioresmente citados ten-

drán uso <je firma indistintamente, en su

carácter de gerentes, y en caso de ausen-

cia o impedimento de cualquiera de ellos,

será designado de común acuerdo quien

lo ha de sustituir, dejando constancia de
ello en el libro de Actas. — Ninguno de
los socios en ningún easo podrá usar la

firma social, en fianzas ajenas a la So-
ciedad, quedando desde ya establecido

que podrán celebrar toda dase de con-

tratos con particulares, sociedades, insti

lociones, Autoridades Públicas Naciona-

les, Provinciales, o Municipales, tomar
o dar en arrendamiento, auaque sea por
más de seis años, conferir poderes gene-
rales, especíales, revocarlos, efectuar y
recibir pagos, naciéndose constar que
podrán realizar todas las operaciones, ac-

tos y contratos que sean necesarios para

el cumplimiento de la Sociedad en su ob-

jeto. — Sexta: En caso dé incapacidad

o fallecimiento de uno o algunos de los

«ocios, los sobrevivientes se adjudicarán
las cuotas del socio fallecido o incapaz,

en proporción del Capital invertido, de
biendo abonar a los herederos o represen

tante del socio fallecido o incapaz, el

Capital, el saldo de su Cuenta Particular

v tas utilidades que le correspondan a la

fecha del fallecimiento o declaración de
incapacidad, y además una suma igual
al cincuenta por ciento (50 %) del capi-

tal en concepto de bonificación. El total

del capital más Jas bonificación será

abosado en la siguiente forma: veinte

pqr eiento (20%) al contado y el res-

to £n cuatro (4) cuotas semestrales, abo-
sando además un interés del seis (6) por
ciento. — Séptima: Loa socios se reuni-

rán cuando lo juzguen conveniente, de-

biendo hacerlo obligatoriamente, por lo

mena*, una vez al año, para considerar

el Balance General y dentro de lqs tres

meses de cerrado el ejercicio financiero.

Podrán hacerse reuniones especiales, siem-
pre que alguno de los .socios lo solicitare,

debiendo hacer las' citaciones por telegra-

ma colacionado, o carta certificada con
aviso de retorno, con quinee días de an-

. ticipación a ia reunión que «e propone. —
Oetava: Todas las cuestiones que se susci-

taren entre loa soeios o entre los herederos
de alguno de eDos o representaste lega!

de algún incapaz, con motivo de la ínter-'

pretación, cumplimiento y ejecución de
este contrato, como asimismo de la liqui-

dación, disolución o partición de la Socie-
dad, seTán sometidos al juicio de un so-
lo y único arbitro, que será nombrado
de común acuerdo y cuyo fallo será ina-
pelable. — El arbitro no ae ajustará a
ninguna formalidad; recibirá la documen-
tación pertinente y la reladón de los

faeebos, y deberá pronunciarse dentro de
los treinta dias de su designación; ai no
se llegara a ningún acuerdo quedará' ex-
pedita a las partes, a la vía Judieial, so-
metiéndose desde ya a la jurisdicción de
tos tribunales ordinarios del fuero comer-
cial. — Novena: En caso de fallecimien-

to, incapacidad o transferencia, ni el so-

cio, ni los herederos o representantes
legales, podrán exigir suma alguna por
derechos de llaves, derechos <de inver-
sión y otras indemnizaciones semejantes.
— Décima: Los socios no podrán forma*
parte ni tener intervención es otra So-
ciedad o Industria similar a la presente,
ni hacer por propia cuenta operaciones
comprendidas en el giro de la Sociedad.'
— Décima Primera: Los socios dedicarán
todos sus afanes y sn trabajo al mejor
desempeño de ans negocios y actividades'
sociales. — Bajo las cláusulas que ante-
ceden dejamos formalizado ífte contra-
to que nos obligamos a cumplir y respe-
tar de acnerdo a derecho y nos ratifica-
mos de su contenido firmándolo en proe-'
ba de conformidad. — Firmando: Mario
Ferreyra, Rafael Mario Coppola y An-;

tomio Bega.
Buenos Aires, 31 de Agosto de 1951. —

Enrique L. Marcardi, secretario.

$ 390.— e.!0j9-N» 319-v.l4¡9|51

Acta. En la Ciudad de Buenos Ai-

res, a los 15 días del mes de Junio de

mil novecientos cincuenta y uno, reuni-

dos los señores Loáis Furth y José Lns-

tig, en su caráeter de únicos sooios de

la razón social "VEQETOLIO ARGEN-
TINO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA (Vegetolio Argentino
Trading Company Limited)", cuyo con-

trato social ha sido reinseripto en el

Registro Público de Comercio con fe-

cha 11 de Julio de 1950 bajo el N«
1.236 al Folio 407 del Libro 18 de

Contratos de Sociedades de Responsabi-

lidad Limitada, y con modificación pen-

diente de inscripción en' trámite ante
el Juzgado Nacional _de Comercio N* 6,

a cargo del Doctor Carlos J. Varangot,

Secretaria Zambrano, con domicilie en la

ealle ¿5 de Mayo N° 578, 4» piso,

han, resuelto lo siguiente. — Primero:

El Capital social será aumentado de

Trescientos mil pesos mjnacional a' la

suma de Dn Millón de pesos m-Jnaeional

(m$n. 1.000.000.— ) dividida en dos mil

cuotas de quinientos fesos moneda na-

cional cada una, suscriptas por partes

iguales por ambos socios. — Segundo:

A los efectos de la integración del 50

por eiento de dicho eapital, se trans-

fiere a Ja cuenta "Capital" la suma
de Cincuenta y cinco mil pesos m.Jnacio-

naí a favor del aeñor Furth, y la de

eiento cuarenta y cinco mil pesos m.:na-

"VEGETOLTO ARGENTINO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Sefior Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de la Capital.

Federal, Dr. Norberto Gowland, Secreta
"»a N° 6. se hace saber por cines dias

el siguiente edicto;

dose ambas transferencias de la cuenta

existente a nombre de) seSor Furth, j o-

veniente de préstamos efectuados a la

sociedad; el 50 %' restante será inte-

grado por ambos socios por partes igua-

tea, a medida que la mareha de los ne-

gocios lo requiera. — Tercero: Todos

los demás artículos del contrato social

en vigor, conservan su 'actual redacción.

— Con io que termino el acto, firmando

ambos soeios de conformidad, en el lu-

gar y fecha <, ut. supra". — Louis

Furth. — José Lustig. — Bueno» Aires,

setiembre dé 1951. — José M. Caramés
Ferro, secretario.

$ 100.— e. 10|9-N? 315-vJ4[9¡51

Agosto de' 1951. — Domingo López Saa-

vedra, secretario.
"

,

$ 105. — e;iO¡9-N.» 310-v.Í4|9|51

PBSCB tt OÍA. .
.1

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Comercio N» X, Dr. Hngo D. Mauel,
Secretaria del autorizante, se hace saber

por cinco dias el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad: £n Ja Ciudad
de Buenos Aires, Capital de ia Repú-

blica Argentina, a los 14 dias del mes de
Agosto de mil novecientos cincuenta y
uno, entre ios Beñores Miguel Lorenzo
Pesce, soltero, argentino, eon domicilio

en la caite Cabello 3055, Capital Federal,

Vicente Julio Vignati, casado, argentino,

domiciliado en la calle Paunero 2871,

Capital Federal y Ramón LiJles, español

casado, con dom'cilio en la calle Consti-

tución 2150, Capital Federal, todos ma-
yores de edad y hábiles, se ha coavenido
la constitución de una Sociedad de Bes-

ponsabilidad Limitada, eon efecto re-

troactivo al 1» de Julio de 1951, que se

regirá, por la Ley 11645 y las siguientes

cláusulas: — Art. 1*: La sociedad tendrá

por objeto principal la elaboración y|o

comercialización de todo articulo de pa-

nadería, pasteleria y anexos, sus derivados

y afines, pudiendo extender sus .
opera-

_ .clones a toda otra actividad industrial,
eicmal a favor del señor Lustig efectúan-.

tomerciai financiera, agropecuaria, o

inmobiliaria y al ejercicio de mandatos

y representaciones. — Art 2*: La so-

ciedad girará bajo la razón social PBSCB
& CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, y tendTá su domi-

cilio en esta Capital, calle 25 Je Mayo
N» 595, pudiendo trasladarlo a cualquier

otro lugar y establecer sucursales notras

formas de representación en cualquier

punto del país yjo del exteritr. — Art 3*:

La sociedad se constituye por el término

de cineo «ños a contaT desde ,1a fecha

de inscripción del presente contrato en

el Registro Púbbco de Comercio. Cual-

quiera de los socios podrá ¿retirarse de la

misma mediante preaviso de seis meses,

por telegrama colacionado. También se

podrá disolver con anterioridad por re-

solución de los socios que representen

dos terceras paites del Capital. — Art. 4«:

. El Capital Social lo constituye la suma
de * 100.000.— X. (Cien mil pesos

moneda nacional), dividido en mi) cuotas

de % 100.— cada una; y ha sido suscripto

en la siguiente forma: Miguel Lorenzo

Pesce, * 33.400.— Sí., en 334 cuotas de

$ 100.— cada una; Vicente Julio Vignati,

$ 33.300.— en 333 cuotas de $ 100.—

cada una; Bamón Lilles, $ 33.300.— en

333 euotaB de t 100.— cada una. Estas

cuotas se hallan totalmente integradas y-

representañ"el Capital de la sociedad de

hecho que tenían constituida entre los

mismos socios .y que por este acto se

transforma en Sociedad de responsabili-

dad Limitada. A tal efecto se agrega

el correspondiente balance firmado por

todos los socios, el qne -debe «oasiderarse

como parte integrante de este contrato.

N. PIRÓLO E HIJOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del seSor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Co-

mercial de la Capital de la República,

doctor Raúl Rodríguez Quesada, Secre-

taria del autorizante, se hace saber por

cineo días, que por documentos priva-

dos de fecha 30 de Junio y 16 de agos-

to de 1951, los componentes de la ra-

zón "N. PIRÓLO B HIJOS, SOCU¿

DAD DB RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, Capital m$n; 81.900.—", han
resuelto modificar las cláusulas enana,
sexta y décima del conottra social ori-

ginario, en la siguiente forma: — Cuar-

ta: La sociedad tendrá poT objeto la

explotación del ramo de imprenta y la

compra-venta de' artículos de bazar, jne-

,naje, cristalería y loza, 'podiendo rea-

lizar cualquier otra actividad lícita

cuando las negociaciones sociales lo re-|_ Ar^ 5,. E„-eas0 íe fallecimiento o
quieran. — Sexta: La gerencia de bv ^^pa^^a permanente de alguno de ios

sociedad estará a cargo de los soctos
s(

. ^ ancesore^ ^rederos o repre-
FedenwVwente Pirólo, Francisco Pi- ^^ de , faUec¡ao „ h^paeitado,
rolo, Salvador Floro Pirólo y Mipel

debeitó ^¿¿g^ au repr€Sentación, ca
Luis Pvolo. -- La firma social estará ^^ ¿ fa^iua de administrar y
a ea^ de dos socios ,ndist.ntamente.^ ^^^ , formando parte de- En la admuustraeión de los negocios

8otífi3aa SSa ,a fecha del mto
sociales quedan facultados para firmar tó ^ aJmaJ ^ perjuIe, 3el
las escrituras públicas, privadas, actos, £££ ^e %eberá "formularse a l»
contratos, etc, pata sobcitar Préstamo, « •

\i,ec5miento, a los efectos de
^e dinero en los bancos y en especial tr~* ™ , "7 . .', „„„„„„+„ „ .^c

al de la Nación '
Argentina Hipotecario ^mla" f **? f

d ^"-Í'A.6

^
Nacional, de Crédito* IndustrialTArgén- *«*»• ****** ** &? '**

J°mí^! *

tino; para adquirir muebles; instalar su-
contar de la fecha Ad faBeamiento o

cursalei; otoígar poderes 'generales y ** declarada Tajncapacidad por tribunal

especiales, :rev¿car, eteétera, etcétera. - competente, deberán in^ear exprwamen-

La mención de estas facultades son me- *° Por telegrama colacionado, si desean

ramente enunciativas y no restringen las' « »° &&& integrando la sociedad, petó

conferidas nara obrar eB nombre de la w «« »« «cil» comunicación alguna,Jos

sociedad de acnerdo a sn objeto y a lo *«&** socios resolverán por unanimidad

dispuesto en el artículo dieciséis de la si lea permiten continuar o ai prefieren

Ley once mil seiscientos cuarenta y ein- hacerse cargo de su participación en la

eo. — Décima: Las utilidades o pérdl- .sociedad. Paira todos los casos en que

das resultantes, nna vez deducida la re- se presente la situación loa reintegros

serva legal, se distribuirán en la siguiea- de las participaciones en la sociedad po-

te proporción;. Veinte por eiento a Fe- drán efectuarse a los socios salientes d

derico Vicente Pirólo; Veinte poi dente a sus sucesores, herederos o representantes:

a Franeiseo Pirólo; Veinte por eiento en cuotas trimestrales iguales del veia-

a Salvador Floro Pirólo; Veinte por tieineo por ciento cada nna, con el interés!

ciento a Miguel Lnis Pirólo, Siete por del 7 (siete) par ciento anual sobre losV

eiento a Nieolás Pirólo; seis por ciento saldos impagos. — Art. .6^ La cesión*

a Antonia Pascuala Pirólo y seis por de cuotas se regirá en todos los easos)

eiento a Josefina Pascuala Pirólo. — por lo dispuesto en el Art. 12 de lal

Las precedentes modificaciones de eláu-, Ley 11645. — Art. 7*¿ Ls Dirección T
falta rigen con efecto retroactivo < ai

:

Administración -de la Socleáad estará á
di» primero de enero de mil novecientos cargo de los tres socios, a qnien^s se''

cincuenta y uno. —Buenos Aires, 31 de-j inviste por este acto de ia calidad de
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Gerentes. Los gerentes tendrán el oso de

la firma social en forma conjunta de dos

cualquiera de ellos, debiendo suscribir

con sus firmas personales a continuación

de la fórmula "Pesce & Cía. 8. E. L.".

Parra el cumplimiento de su mandato los

gerentes tendrán todas las facultades

necesarias para obrar en nombre de la

sociedad con la amplitud que señala el

articulo 10 de la Ley 11645 y sin que

la siguiente enumeración tenga carácter

limitativo, se deja expresa constancia

que los gerentes podrán efectuar —

a

nombre de la sociedad— operaciones ban-

carias y comerciales con los Bancos de

la Nación Argentina, Central de la Be-

pública Argentina, de la Provincia de

Buenos Aires, Hipotecario Nacional, de

Crédito Industrial Argentino, y demás

establecimientos públicos, mixtos y pri-

vados, solicitar créditos, descuentos, prés-

tamos, efectuar depósitos, extraerlos,

operar en ' cuenta corriente, librar che-

ques, letras de cambio', vales, pagarés y
giros, endosarlos, cobrarlos y negociarlos.

— Art. 8*:' Los gerentes deberán dedicar

todo su tiempo, actividad y conocimien-

tos al desempeño de sus funciones como

tales. Los gerentes no podrán comprome-

ter 1» firma social en operaciones ex-

trañas a la sociedad ni en fianzas o

garantíns a favor de terceros, so ptna

de la pérdida del empleo y la de res-

ponder por los daños y perjuicios a que

hubiere lugar. En caso de liquidación,

ésta será llevada a cabo por los Gerentes.

Las funciones que a cada uno corres-

pondan serán fijadas de común acuerdo

entre ellos, de lo que se dejará • debiia

constancia en acta. — Art 9»: Los ee-

rentes podrán retirar ccn cargo a Gastos

Generales los importes qne fe establezcan

por acuerdo unánime entre los. socios, de

lo que se deberá dejar constancia «o

Acta. — Art.. 10.: El Inventario v k*-

lance General, se practicará el 30 d*

Setiembre de cada año, sin perjuicio d""

los balances periódicos de comprobación

o de otro carácter que.se resuelva efec-

tuar en cualquier -momento. La fecha de

realización del balance peneral podrá «e»

modificada por resolución de los socios

por simple mayoría. — Art. 11.» L»«

utilidades o pérdidas que resulten ?e

distribuirán en proporción al Cepital oup

cada socio haya intégralo, previa deduc-

ción de. las sumas que los "wcios decHio

Teservar por cualquier causa y además

de la reserva del 5% sobre las utilida-ie?

que establece el artículo 20 de la Lev

11645. Los balances deben ser considera

dos dentro de lo« sesenta días hábiles de

cerrados los ejercicios. — Art. 12.: Deut-o

de los sesenta días del cierre de cada

ejercicio deberá reunirse la Asamblea

especialmente, para cons'deTar el Balar ce

General y Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, así como también la gestión de

los Gerentes durante el ejercicio fenecí 3o

El requisito exigido por el Art. 17 de

la Ley 11045 quedará cumplido mediante

constancia en el acta respectiva de' ha-

berse1 aprobado tos puntos señalados en

el párrafo anterior. Cualquiera de los

Gerentes - podrá citar a Asamblea en el

momento que lo crea oportuno y fuera

dé las va previstas en este Contrato. —
Art. 13.: En caso de pérdida de ,1a

mitad del Capital, la Sociedad entraré

automáticamente en liquidación a meno»

que los socios resuelvan continuar las

operaciones por unanimidad. — Art. 14:

Las cuestiones que se produzcan entre

lo? eocios serán dirimidas por arbitros

amigables componedores, designados uno

por cada una de las partes en litigio. Si

los arbitros no llegaren a un acuerdo.

recién entonces los socios podrán recurrir

ante los Tribunales Ordinarios de la Ca-

pital Federal, renunciando a todo otro

fuero aunque resultare" procedente. —
Art. 15.: Los socios constituyen domicilio

legal en los ya mencionados y sólo podrán

modificarlos dentro de la Capital Federal

debiendo hacer conocer cualquier cambio

a la Sociedad, por telegrama colacionado.

Bajo las cláusulas qne anteceden qupda

constituida esta Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada a cuyo fiei cumplimiento

• se obligan todos los socios de acuerdo

. con la Ley.

Buenos Aires, Septiembre 3 de 1951. —
Federico González del Solar, secretario.

t 300.— e.!0;9-N' 370-v.l4|9'51

PORETTI HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial de la Capital Fede-

ral, doctor Norberto" Gowland, hace sa-

ber por cinco días, qne por escritora

otorgada ante el Escribano Abraham
Schellemberg, con fecha 13 de abril de

1951, el señor Georffrey Noel Yerbury,

cede, vende y transfiere a favor de la

sociedad "PORETTI HERMANOS SO-
CIEDAD ' DE RESPONSABILIDAD . LI-

MITADA", las cien cuotas de capital

de un valor nominal de mil pesos mo<

neda nacional cada una, de las cuales

es titular y posee el cedente en la so-

ciedad "Yerbury Várela y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada".
— Buenos Aires, Septiembre 3 de 1951.
— Mario Lassnga, secretario.

$ 40. — e.lO¡9-N» 355-v.l4[9¡51

PUBLICIDAD ROMAO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez .. Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Hugo
Darío Maciel, Secretaría del autorizante,

se hace saber por el término de cinco

días, el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores: Ró-

inulo Magnani, argentino, casado, domi-

ciliado en la calle Belgrano mil dos-

cientos cuarenta y nueve, Capital Fede-

ral; José Lago, argentino, casado, domi-

ciliado en la' calle Rodríguez Peña mil

cincuenta y cinco de Castelar; Francis-

o Febles, español, casado, domiciliado

en la calle Rodríguez Peña mil cincuen-

ta y cinco de Castelar y Victoriano En-

rique, argentino, soltero, domiciliado en

U calle Australia dos mil setecientos

veinticinco, todos mayores de edad, han

convenido constituir entre ellos una so-

ciedad del tipo que legisla la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, la que

v regirá por el siguiente articulado. —
Primero: A partir del " día primero de

Enero de mil novecientos cincuenta y
uno, a cuya fecha retrotraen todos los

ofectos del presente, queda constituida

entre ellos una sociedad de Responsabi-

lidad Limitada, que girará en plaza con

el rubro de: "PUBLICIDAD ROMAQ,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" para dedicarse al ramo de

publicidad y propaganda, pudiendo em-

pero realizar cualquier otra actividad

eivil o comercial que los socios de co-

mún acuerdo resuelvan, siendo su sede

social la ciudad de Buenos Aires con ofi-

cinas actualmente en lá calle Corrientes

mil seiscientos cuarenta y seis, pudiendo

establecer sucursales, agencias o repre-

sentaciones en cualquier punto del pats

o del extrr. ajero. — Segundo: La du-

ración de la sociedad será de seis años

a partir del indicado dia primero de

Enero de mil novecientos cincuenta y
uno venciendo ,én consecuencia el día

treinta y uno de Diciembre de mil no-

vecientos cincuenta y seis. — Tercero:

El capital social se establece en la suma

de doscientos rail pesos moneda nacio-

nal, dividido en .doscientas cuotas de un

mi) pesos moneda nacional cada una,

estando representado por el valor de las

instalaciones, muebles y útiles, patentes,

marcas y dinero- en caja y bancos, de

acuerdo con el inventario practicado y
qne firmado por los socios se agrega. al

presente contrate como parte integrante

del mismo. — Cuarto: El capital social

ha sido totalmente- suscripto e integrado

por los socios en la siguiente formí:

El socio señor Magnani ochenta cuotas

o sean ochenta mil pesos y los otros

tres socios señores Lago, . Febles y En-

rique cuarenta cuotas cada uno o sean

cuarenta mil pesos . cada uno de ellos.

— Quinto; La sociedad podrá comprar

y vender bienes inmuebles e hipotecarlos,

solicitar préstamos con o sin garantías

reales o prendarias, tanto de particulares

como de 'los - bancos de la Nación Ar-

gentina, Provincia de Buenos • Aires. Hi-

pe tecario Nacional, de Crédito Industrial

Argentino y de cualquier otro banco

oficial o particular. — Sexto: El gerente

de ' la Sociedad será el señor Rómulo
Magnani quien tendrá el uso de la fir-

ma social, pero en los cheques, pagarés,

o documentos análogos asi como en las

escrituras públicas o privadas y docu-

mentos que obliguen a , la sociedad, su

firma deberá ir acompañada con la de

uno de los socios, señores Lagos o Fe-

bles. — En caso de ausencia del señor

Magnani, tendrán el uso de la firma so-

cial los «ocios señores Lago y Febles

en forma conjunta. — El gerente y los

socios nombrados usarán su firma per-

sonal debajo del rubro social, estándóles

a todos prohibido usarla en garantías de

terceros o en prestaciones gratuitas. —
Séptimo: Ningún socio podrá vender

sus cuotas de capital a terceras personas

sin la conformidad de los otros socios

manifestada por escrito. — Octavo: En
caso de fallecimiento o incapacidad so-

breviniente de alguno .de los socios, - los

herederos del fallecido o incapacitado,

podrán continuar en la sociedad si lo

desean en cuyo caso deberán unificar la

representación en la misma. — Si opta-

ren por. retirarse, los socios restantes

adquirirán en proporción a sus capitales,

las cuotas de capital que el fallecido

o incapacitado tuviera en la sociedad

por su valor de
.
suscripción o sea a

razón de un mil pesos moneda nacional
cada cuota; liquidando a los causahabien-
tes su importe en dos cuotas, la pri-

mera a los ciento ochenta días de ocu-

rrido el fallecimiento o incapacidad y
la segunda a los ciento ochenta días sub-

siguientes, sin interés. — En la misma
forma se les liquidará la parte proporcio-

nal que les corresponda en el fondo de
reserva y. el saldo acreedor de la cuenta
personal, si lo hubiere. — Las utilidades

qne correspondan al fallecido o inca-

pacitado en el ejercicio durante el cual

ha tenido lugar tal acontecimiento, se

establecerán proporcioaalménte al tiem-

po transcurrido desde el comienzo del

ejercicio y el momento de la muerte o

incapacidad, si realizarse el primer ba-

lance general posterior a dicho aconte-

cimiento, balance que se practicará de
acuerdo con lo que se dispone en la

cláusula siguiente. — Noveno: Todos los

años el día treinta y uno de Diciembre

s>i practicará un balance general, sin

perjuicio de , los de. comprobación que
harán los socios cuando lo deseen, y las

utilidades qne de él . resulten se distri-

buirán entre los socios proporcionalmente

a sus capitales, previa deducción del

cinco por ciento para el fondo de re-

serva legal de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo veinte de^ la Ley once
mi] seiscientos cuarenta y cinco; esta

deducción se . efectuará hasta completar
el monto de reserva que fija dicho ar-

tículo de la citada Ley. — Décimo: To-

da duda o divergencia entre los socios

o. sus herederos, será dirimida por ar-

bitros arbitrádores, designados uno por

cada parte en litigio, dentro de los ocho
d'.as de producida la cuestión, los que
designarán un tercero antes de actuar

dentro de los diez días de designados.

— En caso de no ponerse de acuerdo

los arbitros sobre la persona del tercero,

cada arbitro propondrá su candidato, y
entre ellos se sorteará el que debe-á

actuar. — Los arbitros fallarán dentro

do los cuarenta y cinco días hábiles de

designados y el tercero, si le tocara ac-

tuar, dentro de los veinte días hábiles

subsiguientes. — El fallo de los arbitros

o del tercero en su caso, surtirá para

las partes el" efecto' de cosa juzgada y
como tal deberá ser acatada por las

mismas. Undécimo: En caso de liqui-

dación de ' la sociedad se procederá de

acufrdo con el artículo - cuatrocientos

treinta y cuatro y subsiguientes del Có-

digo de Comercio. — En prueba de con-

formidad con las cláusulas que antece-

den se firma el presente contrato, ex-

tendido en tres sellos de diez centavos

números: ciento sesenta y cinco mil cien-

to seis, ciento sesenta y cinco mil ciento

siete y el presente ciento sesenta y cin-

co mil ciento diez, todos de la serie K:

en la Ciudad de Buenos Aires a los trein-

ta días de Julio de mil. novecientos cin-

cuenta y .uno. — Raspado: "Febles";
sobrerraspado: "Caso" Todo Vale". Ras-

pado "setecientos" También Vale. —
Enmendado: Lago; Décimo; Vale. — Fir-

mado: B. Magnani. — Josf Lago. —
Francisco Febles. — V. Enrique. .— En-

mendado: en; de; sociedad; Vale. — Bue-

nos Aires, Agosto 27 de 1051. — Ismael

E Bruno Quijano, .secretario. ,

$ 310.-^- e.lO'9-N' 313-v.l4|9|51

PEINADURIA PLATENSE

Sociedad do Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia' en lo Comercial, Dr. Norberto

Gowland, hace saber por cinco días oue

por escritura otorgada ante el Escribano

Juan Carlos Podestá con fecha 20 de Ju-

lio de 1951, ha sido aumentado en cua-
trocientos mil pesos moneda nacional de

curso legal el capital de la sociedad

"PEINADURIA PLATENSE, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", modificándose por lo tanto el ar-

tículo quinto de) contrato de la referida

sociedad en la siguiente forma: Articulo

Quinto: El capital social lo constituye la

suma de Un Millón de Pesos Moneda Na-
cional de curso legal, dividido ea cuotas

de un mil pesos moneda nacional cada
una, de los cuales: seiscientos mil pesos,

corresponden al capital ya existente en la

sociedad y los cuatrocientos mil pesos res-

tantes, el aumento que se realiza por este
acto y que según se ha dicho, ha sido
integramente aportado por los socios su
la siguiente proporción, trescientos trein-

ta y tres mil pesos moneda nacional. 6
sean trescientas treinta y tres cuotas,

poi Don Mauricio Octavio Gastón Kessel,
da los cuales: doscientos mil pesos, repre-

sentan el capital que tenía ya en la so-
ciedad, ciento treinta mil cuatrocientos
cincuenta y nueve pesos con veintinueve
centavos, el aumento que por capitaliza-

ción de sus ntilidades y cuenta personal
realiza por este acto, y dos mil quinientos
cuarenta pesos con setenta y un centavos,

que suscribe en. dinerc efectivo; doscien-

tos cincuenta mi. pesos o sean doscientas
cinenenta cuotas, por don José Tomás
Sojo, de les cuales: ciento cincuenta mil
pesos, corresponden al capital que ya
tenia en la sociedad y los cien mil pesos
restantes, al aumento que por capitaliza-

ción de sus tiUdades y parte de su cuen-
ta personal, realiza por este acto; doscien-

tos cincuenta mil pesos, o sean doscientas
cinenenta cuotas, por don üfrturo Mon-
tagu Jacobs, de los cuales: ciento cin-

cuenta mil pesos, corresponden al capital

que tenía ya en la sociedad y los cien

mil pesos' restantes, al aumento que por
capitalización de sus utilidades y parte

de su cuenta personal, realiza por ' este

acto, y ciento sesenta y siete mil pesos,

o sean ciento sesenta y siete cuotas, por
don Jorge - vuricio Arsene Kessel, de los

ótales: cien mil pesos corresponden al

pital que ya tenía en la sociedad, treinta

y seis mil seiscientos un pesos con no-

venta j dos. centavos, el aumento que por
capitalización de sus utilidades y cuenta
personal, realiza por este acto y treinta

mil trescientos noventa y ocho pesos con
ocho centavos, que suscribe en dinero
efectivo — El cincuenta' por ciento de
las cuotas suscriptas en dinero efectivo,

será depositado por tos socios en el Banco
de la Nación Argentina, a ti orden Je
esta Sociedad, antes de la inscripción del

presente contrato en el Registro Público
de Comercio y el cincuenta por ciento
restante, será aportado por los socios

cuando las necesidades de lá sociedad asi

lo requieran. — Para el justiprecio de los

distintos artículos que, de acuerdo al Ba-
lance General que se agrega, han aportado
tos socios, se ha tenido en cuenta su va-

'

tor en plaza. — Buenos Aires. Agosto 31
de 1951. — Carlos Castro Walker, secre-

tario.

$ 135. — e.l0¡9-N9 273-v.l4|9¡51

RE, PONZONI V OOMPAÜIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Sr. Juez Nacional de Primera lng<

tancia en lo Comercial de la Capital Fe-

deral, doctor Norberto Gowland, secreta-

ria del autorizante, hace saber por 5 (cin-

co) días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad: En la ciudad de
Buenos Aires, República Argentina, a los

cuatro días del mes de junio de mil nove-

cientos cincuenta y uno, entre los señores

Franco Ponzoni, de veinte y nueve años
de edad, de estado civil casado, naciona-
lidad italiano, casado en primeras nup-
cias con doña Nerina Premaor, con domi-
cilio en José Cubas número 3168, de pro-

fesión industrial; Blas Alejandro Re, de
treinta y dos años de edad, de estado ci-

vil soltero, racionalidad italiano, con do-

micilio en Bucarest número 1457, de pro-

fesión industrial, y José Medico, de cin-

cuenta y nueve años de edad, de estado
civil casado en primeras nupcias con doña
Josefina Nawbia, de nacionalidad italia-

no, domiciliado en San Juan número 1607,

se resuelve, constituir una sociedad de
responsabilidad limitada bajo las siguien-

tes condiciones: Primera: La sociedad
tendrá por objeto la realizacióu de todas
las operaciones vinculadns con la indus-

trialización y comercialización de meta-
les, y. toda actividad anexa, derivada o
vinculada a. "su objeto principa!, sin per-

juicio de poder dedicarse a otra clase de
actividades cuando así lo resuelvan por
unanimidad los socios. — Segunda: Como
consecuencia del objeto expresado en la

cláusula anterior, la sociedad queda am-
pliamente facultada para comprar, ven-

der, permutar, dar y aceptar en pago toda

clase de bienes muebles, inmuebles, títu-

los, créditos, derechos y acciones para
constituir y aceptar hipotecas, para faci-

litar, y tomar dinero en hipoteca, y en
este caso del Banco Hipotecario Nacional,

del de la Provincia de Buenos Aires, o de
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cualquier otra Institución oficial o no

y de particulares, en un todo de acuerdo

a las disposiciones, requisitos, fórmulas o

exigencias de las respectivas Cartas. Or-

gánicas, estatutoa/reglamentoa, «te, y las

resoluciones de los Directorios y acreedo-

res. En genera] tendrá facultades para

cua.'quier acto que signifique- la adquisi-

ción, modificación, división, transferencia

o extinción de derechos reales o persona-

les, incluso la de solicitar préstamos pren-

darios o personales a los Bancos N de la

Nación Argentina, de la Provincia de Bue-

nos Aires, del de Crédito Industrial Ar
gen tino, o de cualquier otra institución

bancaria oficial o particular, 7 las de

obtener y gestionar cualesquier operación

con e! Banco Central de la República Ar-

gentina. — Tercera: La sociedad girara

bajo la razón social de "RE, PONZONI
Y COMPAÑÍA", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y se cons-

tituye por e] término de quince años a

contar desde el veinte y dos de marzo del

corriente año, a cajos efectos. te retro-

trae la fecha de validez del presente con-

trato a la fecha indicada. — Coarta: El

domicilio social queda fijado en la ciu-

dad de Buenos Aires, actualmente en la

cató José Cubas 316S, ello sin perjuicio

de las SDcnrsales, agencias y escritorios

que pueda instalar en cualquier punto de
lá República o en el extranjero. — Quin-

ta: El Capital Social lo constituye la suma
de Ciento Ochenta .Mil Pesos Moneda Na-
cional, dividido en ciento -ochenta cuotas

de Mil pesos moneda nacional cada una,

las que son suscriptas e integradas pJi

los socios en la siguiente forma:' El señor

Frasco Ponzoni, la suma de Sesenta Mil

Pesos Moneda Nacional, o sean Seseáis

Cuotas, constituida la referida suma por

el cincuenta por ciento del capital de
la sociedad de hecho •

' Supsrmecáaica-Re

y Ponzoni", de acuerdo al balance certi-

ficado por él Contador Público Nacional

Sr. Rogelio 8. Rodríguez y que se agrega
al presente contrato, por el que se deelara

disuelta la aludida Soeiedad de hecho. El
señor Blas Alejandro Re, la suma de Se-

senta Mil Pesos Moneda Nacional,. o sea

sesenta cuotas, eonstitoído el referido

aporte por el cincuenta por ciento restan-

te de! capital de la disuelta firma " So-

pera eeánica-Re y Ponzoni". £1 señor

/osé Medico, la suma de Sesenta Mil Pe-

sos Moneda Nacional, o sean Sesenta cuo-

tas, de la forma siguiente: Cuarenta y
Siete Mil Seiscientos Noventa y Dos Pe-

sas con Cincuenta Centavos en mercade-
rías y materiales, y Doce Mil Trescientos

Siete Pesos coa Cincuenta Centavos Mo-
neda Naeional en efectivo a entera satis-

facción. — Sexta:. La direcejón y.admi-
rtistración de la sociedad, tanto en sus

relaciones internas como externas, estará

a eargo de los tres socios señores He, Pon-
zoni y Medico, por este acto designados
gerentes. En tal carácter tendrán el use

de la firma social para todos los actos y
contratos que a ella se refieran, debiendo
siempre firmar en forma conjunta dos
indistintamente de ellos, y estándoles ex-

presa y terminantemente, prohibido em-
plearla en operaciones extrañas al giro

social o comprometerla en operaciones a
titulo gratuito. A tal fin emplearan un
selV> con el combre de la soeiedad, al que
seguirá la firma de ellos y el Aditamento
de "Socios Gerentes". Las facultades de

los gerentes, además de Jas comunes que
hacen al. objeto de la sociedad y la de
realizar todos y cada uno de los actos y

«contratos que se enumeran en la cláusula

segunda del presente, Comprende: ajustai

locaciones de inmuebles, aun por periodos

superiores a seis años, de muebles, obras

y servicios; firmar pagarés, letras de
cambio, cheques y toda clase de docu-
mentos comerciales, a la orden o al por-

tador, como girantes, aceptantes, endosan-
tes o avalistas, sin limitación de cantidad
e plazos, hacer depósitos de dinero, docu-
mentos, títulos, etcétera, en bancos ofi-

ciales, morros o particulares, en cuenta
corriente, caja de ahorros, plazo fijo, o
cnalquier otra forma, retirar los mismos
o los que puedan haberse depositado o se

depositen antes o durante, la vigencia del

presente contrato, tomar de dichos Ban-
cos, incluso del de la Nación Argentina,
del de la Provincia de Buenos Aires, del

de Crédito Industrial Argentino, de so-

ciedades o particulares, dinero prestado
bajo las condiciones, plazos, garantías
personales o reales, que en cada caso pac-
taren, facilitar dinero en préstamos, dar
y aceptar prendas elviles, comerciales y
agrarias, hacer y aceptar reconocimientos
de deudas, pagar y cobrar toda erase de
deudas activas y pasivas, percibir, dar

recibos, celebrar contratos de seguro, en-

dosar -las pólizas respectivas, otorgar y
firmar toda «lase de escrituras y docu-

mentos públicos y privados que fueran

menester, otorgar poderes especiales' 7
generales de administración y para asun-

tos judiciales, comparecer en juicio ante

los tribunales de cualquier fuero o juris-

dicción, con todas las facultades necesa-

rias, incluso las de demandar y contestar

demandas, reconvenir y contestar las- mis-

mas, querellar y prorrogar jurisdicción,

fijar domicilios especiales, apelar, renun-

ciar y desistir de éste u otro recurso,

transar, comprometer en arbitros, alegar

prescripciones, renuneiar a las mismas,
percibir, dar recibos, etc. La presente enu-

meración es solamente enunciativa y no
limitativa, pues los gerentes desempeña-
rán sus fimeiones con toda la amplitud

de facultades que les acuerda el artículo

diez y seis de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Séptima: Se deja

expresamente establecido que los socios,

conservan absoluta libertad para dedicar

sus actividades a negocios, asuntos n ope-

raciones de la misma o distinta índole

que . constituyen el objeto de la sociedad.
— Octava: El treinta y uno de diciembre

de cada año se practicará un inventario

general de las actividades soeiales; para
cuya confección servirán de base las di-

rectivas que en cada caso fijen tos socios,

y de las utilidades que -éste arroje se de-

dneirá un cinco por ciento para el Fondo
de Reserva LegaL Del resto, se tomará
un cinco por ciento para cada uno de los

señores.Re y Ponzoni, y el saldo será re-

partido entre los tres socios por -partes

iguales. Si el Balance arrojare pérdidas,
éstas se imputaran a ana cuenta especial

a cancelarse con las utilidades de ios años
inmediatamente posteriores. Los socios

por' simple mayoría de votos podrán dis-

poner la formación de fondos de reserva
subsidiarios o la creación de provisiones

para compensar partidas del activo, como
también podrán repartir gratificaciones

yjo habilitaciones ordinarias o extraordi-

narias. — Novena: La aprobación de los

balances, la forma de distribuir las utili-

dades y todo otro asunto de interés so-

cial, serán tratados por los socios en re-

uniones qne se efectuarán una vez ai mes
o cuando algtrno de los socios lo considere
conveniente. Se computará un voto por
cada cuota de capital integrada. Los .so-

cios podrán hacerse representar por otros
socios, bastando para ello simples cartas
poderes. Se llevará on libro de actas con
la firma de los socios que concurran por
si y por representación de otros, en el

que se asentarán todas las resolucio-

nes que se tomen. Dichas resoluciones
serán siempre de carácter interno y «a
nada afectarán respecto a* terceros la

amplitud de facultades que la ley y
este contrato acuerdan a Jos gerentes.
— Décima: Ningún socio podrá transfe-

rir sus cuotas a terecros extraños a la

soeiedad, sin previo consentimiento* de
los soeioa. — En caso de qne ano o al-

gunos de los socios quisiera retirarse

de la sociedad, los otros podrán adqui-
rir sus cuotas abonándoselas conforme
a las cifras del último balance anual
practicado y en seis cuotas trimestrales,

iguales y consecutivas, con más el cua-
tro por ciento de interés anual. — Si

no se quisiera hacer uso de dicha pre-

ferencia, y ce rechazar/» la transferen-
cia a favor de terceros, se seguirá el

procedimiento establecido ea el artien!o

(once) de la lev once mu seiscientos

enarenta y cinco. — Undécima: Es el

caso de fallecimiento de algún soeio,

sus cuotas de capital pasarán a los he-

rederos del fallecido, quienes en todos
ios casos deberán unificar representa-
ción. — Las fraciones que desempeña-
ren los socios son personales, y en nin-

gún caso pasarán a su» cesionarios o be-

rederos. — Duodécima: En el caso de
liquidación de sociedad, ya sea por ter-

minación de plazo o por cualquier otro

motivo, harán de liquidador o liquidado-

res, las personas, socios o no, que se eli-

jan por mayoría de rotos, debiendo fi-

jarse en el mismo acto de su nombra-
miento las normas a que ha de ajustarse
su gestión. — Décima Tereera: Cual-
quier duda o divergencia que se snseita-
re entre los socios, o entre alguno o
algunos de ellos y los herederos del fa-

llecido, ya «ea durante el funcionamien-
to de la sociedad o al tiempo de liqui-

darse o disolverse la misma, será di-

rimida sin forma de juicio por arbitros
arbitradores, amigables componedores,
uno por cada parte en discordia, lo»

que deberán ser Contadores Públicas Na-
cionales,, inscriptos en tí Consejo Pro-

fesional de Cíeselas Económicas de la

Capital FedertL loa que antes de entrar

a deliberar designarán el tercero para el

caso de disidencia entre ellos, y cuyo fa-

llo eerá inapelable. — Si ios arbitros no

lograran acuerde para la designación del

tercero, éste será nombrado por el señor

Presidente del aludido Consejo. — Décima
Cuarta: Los señores Re y Ponzoni dedi-

earán su trabajo personal a las tareas

qne haeen al objeto de la soeiedad. —
En compensación, percibirán roensnal-

mente la suma de ochocientos pesos mo-
neda nacional cada ano, con eargo a

"Gastos Generales". — En praeba d«

eonformidad y aceptación, se firman cua-

tro ejemplares de nn mismo tenor- v a

un solo efeeto, en lugar y fecha "ot
supra". — Francisco Ponzoni. — Blas

Alejandro Re. — José Medico. >

Boenos Aires, setiembre 3 de 1951. —
Mario Lassaga. secretario.

$ 500 e.lO|9-N» 337-v.U!9¡51

SOCIEDAD TEXTIL MERCANTIL
ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Comercio,

doctor Hugo Darío Maciel, Secretaria

N? 3, haee saber por cinco días, que

el señor Francisco Dodero, ha cedido

por contrato privado de fecha 10 de

Agosto de 1951, todas las cuotas que
poseía en la "SOCIEDAD TEXTIL MER-
CANTIL ARGENTINA, 80CIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", a
José Orlando Campos y Lilia Pujo) de
Campos. — Además por el mismo ins-

trumento, quedaron modificadas las cláu-

sulas Quinta y Novena del primitivo

contrato social, en los siguientes térmi-

nos: — "Quinta: La administración y
direeeión de 1a soeiedad, estará exclu-

sivamente a cargo del socio, eetor José

Orlando Campos, eon el earáeter -de Ge-

Tente. — El uso de la firma soeial

estará a cargo del anteriormente citado

coa todas las facultades que le confie-

re el Art. 16 de la Ley 11.045, so po-

diendo ser ntilizada en fianzas o garan-

tías a favor de terceros". — "Novena:
La ganaoeias líquidas f realizadas pre-

via deducción de los gastos generales,

de tas amortizaciones de práctica y del

cinco por ciento para el fondo de Be-

serva Legal, se repartirán entre los so-

cios, es proporción a) capital aportado".
— Se agregó una cláusula nneva> que
expresa: "La sociedad dispondrá para
facilitar sus operaciones comerciales, de
noa o más cuentas banca rías, en insti-

tuciones comerciales .de plaza, las que
podrán girar a nombre, de la sociedad o
del Gerente, señor José Orlando Cam-
pos, indistintamente". — Buenos Ai-

res, Septiembre 4 de 1951. — Federico
González del Solar, secretario.

í 60. -r e.l0'9-N* 32D-v.u:9!51

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
INTEGRAL (A. C. I.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Jues Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Doctor Don
Roberto Gowlaad haee' saber por cinco
día» el siguiente edicto: En Buenos Airee,
a tos treinta y un días del mes de Julio

de mil novecientos cincuenta y uno,
entre los Señores: Jorge Raúl Gasparntti;

Arquitecto, argentino, veintisiete años de
edad, soltero, con domicilio en la calle

Blanco Encalada cuatro mil setecientos
setenta y dos; Joan Manuel Matas, co-

merciante, argentino, de treinta y dos
años, soltero, domiciliado en la calle

Franco tres mil setenta y siete y Bruno
Juan Cánzuttj, comerciante, argentino,

de veintiséis años de edad, coitero, eon
domicilio en la calle Condareo cinco mil
trescientos sesenta y seis: se ha convenido
en eclebrar un contrato • de Sociedad
de Respónsabiiilad Limitada, que some-
ten a las siguientes cláusulas: — Prime-
ra: Bajo la denominación de ARQUITEC-
TURA CONTEMPORÁNEA INTEGRAL.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA -(A, O. I.)- las partes con-

currentes dejan concertada una sociedad

de responsabilidad limitada, cuyo asiento

principal se fija en la ealle Blaneo En-
calada cuatro mil setecientos setenta y
dos, podiendo establecer sucursales ea
cualquier parte del pafs. — Segunda: El
objeto de esta sociedad consiste en ta

realización de construcciones en general,

en cualquiera de sus formas, ya sea por
administración o por empresa o cualquie-

ra otra modalidad que las prácticas del

lugar hicieran habituales. — Tereera: La
duración del presente contrato se fija en
Cinco Años, a contar del día de la fe-

cha. — Cuarta: El capital social te fija

en la suma total de Cien Mil Pesos Mo-
neda Nacional, que se suscribe en cuotas

de Un mil pesos cada una, en dinero

efectivo; cuotas que se distribuyen como
sigue: Setenta cuotas suscriptas por el

Arquitecto Jorge Raúl Gattparutti; Quin-

ce cuotas suscriptas por el Señor Joan
Manuel Matas y quince cuotas suscriptas

por el Señor Bruno Juao Canzutti. De
tas expresadas cuotas, los socios han in-

tegrado el cincuenta por ciento habiendo

depositado en el Banco de la Naetón Ar-

gentina la snma de Cincuenta mil pe-

*»* %•> y el remanente hasta completar

las cuotas suscriptas, será integrado en

la oportunidad en que lo requieran las

necesidades de la sociedad. — Quinta:

La administración de la Soeiedad y uso

de la firma estará a eargo exclusivo

del soeio gerente Señor Jorge Raúl Gas-

parutti y de un Gerente no socio: el

Señor Ángel Gasparntti. Cualquiera de

los gerentes'; socio o no podrán comprome-

ter y obligar a la sociedad por su «ola

firma; pero a los efectos de una mejor
administración, se conviene -en que ios

cheques, que la sociedad emita, serán

firmados por ambos gerentes, salvo el

caso de impedimento físico de alguno de
ellos, en cuyo supuesto, .previa resolución

en una reunión de socios, e inclusión en
ana acta pertinente, podrá firmar úni-

camente aquel de los gerentes que no
estuviera imposibilitado; o biea ios socios

resolverán si habrá de firmar conjunta-

mente con ól alguna otra' persona, todo
lo que se hará saber al Banco girado.

El Señor Ángel Gasparntti, es constructor,

italiano y domiciliado en la .calle Blanco

Encalada cuatro mil setecientos setenta

y dos. — Sexta: Anualmente se confec-

cionará un balance general, considerán-
dose como final de año comercial, la

fecha que los socios estipulen en su
primera reunión. Sin perjuicio de lo es-

tablecido, a solieitud de cualquier socio

se podrán practicar batanees parciales.

En la formación de batanees se reservará

na cinco por ciento para constituir un
fondo de reserva y se castigarán los

materiales, útiles, enseres, y demás mue-
bles que la soeiedad poseyere, con un
dicx por ciento ha.«ta la terminación del

giro social. Las utilidades y las pérdidas
resaltantes, se soportarán en proporción
a los respectivos capitales: pero en nin-

gún caso la sociedad podrá continuar si

en uno cualquiera de sue balances resul-

tare una pírdiáa mayor ai veinticinco
por ciento del capital suscripto. — Sép-
tima: Todos los ¿alances quedarán apro-

bados sí dentro de los quince días no
fueren formalmente observados. — Octa-
va: Todos los socios tienen la obligación
de prestar su aporte personal a la socie-
dad, no siéndoles permitido ninguna otra
actividad;- con excepción de las docentes
7 de aquellas que, aunque similares al

objeto de Ja soeiedad, lo fueren permiti-
das a alguno de los contrayentes, en
razón de su profesión. El consentimiento
para cumplir tales actividades, deberá
quedar asentado en los libros de netas
<i« la sociedad y especialmente autorizado
por «i Gerente contractual don Ángel
Gasparntti. — Novena: A modo de re-
tribución el soeio gerente percibirá la
suma de Dn. mil quinientos pesos moneda
aaeional mensuales y loe, demás socios

Quinientos pesos moneda nacional cada
uno. El gerente contractual Señor Ángel
Gasparutti no gozará de remuneración
alguna; pero su fondón será meramente
de control y garantía. Bajo tales concep-
tos se firma el presente, comprometiéndo-
se tas partes a cumplir los trámites
necesarios para sn inscripción en el fie-

gistro Público de Comercio. — Jorge R.
Gasparntti. — B. CfnznttL — Juan Ma-
nnet Matas.
Buenos Aires," Agosto 31 de 1551. -^

Carlos Castro Walker, secretario

t 250v— e.ll|9-N» 397V.17051

EMPRESA DE FINANZAS E
INGENIERÍA ("E.P.I.")

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial
N» 2. doctor Norberto Gotrlnnd, Secreta-
ría N» 4 del doctor Carlos Castro Walker
so hace saber por el término de cinco días

el siguiente edicto: "Entre los Ingenieros

Franciseo García Olano, Enrique Atüio
Podestá, José María Saggio y Ernesto

García Olano, todos de nacionalidad ar-

gentina, casados, mayores de edad y con
domicilio en la calle Hipólito yrigoyen
Ne 850, en su carácter de únicos inte-

grantes de «EMPRESA DE FINANZAS
B INGENIERÍA" /«B. F. I») SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
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DA, constituida mediante instrumento
privado de fecha 1» de setiembre de 1941,
inscripto en e! Registro Público de Co-
mercio el día 27 del mismo mes 7 &80.
bajo el N» 566 al folio 420 del libro cinco
de Contratos dp Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, se conviene sustituir

los artículos segundo, cuarto, noveno, dé-

cimo y undécimo del acto constitutivo,

por los siguientes: Segundo: El capital

es de novecientos sesenta mil pesos mo-
heda nacional representado por novecien-
tos sesenta enotaa de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, que corresponde
a los socios ea la proporción que se indiea

a continuación: Francisco García Olano,

Enrique- Atilio Podestá y José María
fiaggio, trescientos mil pesos moneda na-

cional cada uno, o sea trescientas euotas
de un mil pesos moneda naeional, res-

pectivamente, y Ernesto García Olano,
sesenta mil pesos moneda naeional o sea
sesenta euotas de un mil pesos moneda
nacional. — Cuarto: Se fija el término de
duración de la Sociedad en cincuenta años

a partir del 1» de Enero de mil novecien-
tos cincuenta y uno, pudiendo cualquiera
de los socios retirarse de la misma avi-

sando por telegrama con- doce meses de
anterioridad, ea cavo caso, si los otros

socios prefieren hacerse cargo del active

y pasivo tendrán derecho a pagar al so-

cio saliente la suma que le correspondiera

en cuatro cuotas a los uno, dos, tres y
cuatro aSos de plazo con un interés del

siete por ciento anual. — Noveno: Sepa-
rado el cinco por dentó de las utilidades

liquidas para la formación del fondo de
reserva legal hasta que alcance el diez

por ciento del capital, el remanente se

distribuirá entre los rocíos a prorrata de
sus euotas sociales. Si el ejercicio arro-

jare pérdidas, éstas serán soportadas por
los socios ea igual proporción. — Décimo:
En caso de fallecimiento o de incapacidad
de alguno de los socios' durante la vigen-

cia do esto contrato, los sobrevivientes e

no incapacitados podrán optar dentro del

plazo de sesenta días de dicha fecha, por:

a) Ja inmediata liquidación de la Socie-

dad obrando como únicos y exclusivos li-

quidadores o b) la continuación del giro

de los negocios sociales tomando a su

cargo el activo y pasivo. En ambos casos
se practicará ua. balance e inventarío dea-
tro de los treinta días subsiguientes a
efectos de determinar el capital y utilida-

des qne correspondan al socio fallecido o

incapacitado. En cualquiera de los dos

supuestos de que se hace referencia, las

aeeiones, títulos o dinero de que dispusie-

ra la Sociedad se distribuirán entre todos

los socios a prorrata de sus euotas socia-

les y los demás bienes serán valuados de
común acuerdo o subastados en su defec-

to. La cuota parte ea acciones, títulos o
dinero se entregará a los herederos o al

representante legal dentro de los noventa

días de practicados dieho balance e inven-

tario y el saldo se .abonará en cuatro cuo-

tas semestrales a contar de la fecha de
determinación del mismo, gozando de un
interés del siete por ciento «nn«t — un-
décimo: Todas las divergencias y cues

tiones que llegaren a suscitarse entre los

. socios o entre los socios y herederos de

alguno de ellos o el representante lega)

del incapaz eon motivo de la interpreta-

ción, cumplimiento y ejecución de este

contrato, como 'igualmente con motivo de
la disolución, liquidación y partición de
la Sociedad, serán sometidos a decisión

judicial, sometiéndose desde ya todas las

partes a la jurisdicción y competencia de

los Tribunales de la Capital Federal, re-

nunciando a cualquier otro fuero o juris-

dicción que pudiera corresponderás ea

razón de la persona o materia. En prueba
de conformidad, se otorga el presente en

• tos sellos de diez centavos m(n., números
trescientos sesenta y dos mil setecientos

ochenta y cinco y trescientos sesenta r

dos mil setecientos ochenta y seis, debi-

damente Integrado el sellado de ley, en

Buenos Aires, a los diecisiete días del

mes de agosto de mil novecientos cin-
cuenta y uno. — Francisco García Olano.

— Enrique Atilio Podestá. — José María
Raggio. — Ernesto García Olano". —
Buenos Aires, Agosto 31 de 1951. — Car-

los Castro Walker, secretario.

$ 200.— e.ll|9-N» 398-v.l719|5t

bel ParreH, casada, en primeras nupcias,
argentina, domiciliado ea la eaJle Lezica
3935, mayor de ¿dad, todos los derechos
y aeeiones que sobre cien cuotas capital
valor $ 100 %., cada una que tiene y le

corresponden en la sociedad "LABORA-
TOBIOS OMICBON, 8O0IEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, reali-

zándose esta cesión por la soma de pesos

12.000 J£. Sobre raspado "Elena". Vale.

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1951.
— Mario Lassaga, secretario.'

* 40.— e.U[»N» 447-v.l7|9l51

FIDELTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia ea lo Comer
cial, doctor Norberto Gowland, Secre-
taría N« 5 del doctor Mario Lassaga, se
hace saber por eineo días que por escrita
ra pasada ante el escribano Alberto May
Zubiría al Polio 1.549 del Registro 226 ha
quedado totalmente disuelta la Sociedad
de Responsabilidad Limitada que giraba

en plaza bajo la denominación, de "FI-
DELTEX, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio
en esta Capital, calle Homero N» 363. —
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1951. —
Mario Lassaga, secretario.

$ 30.— e.l2{9-N» 510-v,18¡9¡51

LLÓRENTE HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en 1* Comercial doctor Norberto
Gowlaad, hace saber por cinco días que
el señor Saturnino Llórente Torroba ce-

dió y transfirió al señor Benito Llórente
Torroba, quince cuotas de la Serie B. y
treinta y cinco cuotas de la Serie O. en e!

capital que tiene en la sociedad "LLÓ-
RENTE HERMANO?, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", se-

gún documento privado suscripto el trein
ta de abril de 1951. — Buenos Aires, 13
de agosto de 1951. — José M. Caraméf
Ferro, secretario.

$ 30.— eJ.2¡9-N» 505-v.l8¡9|51

y es aportado por los socios en partes
iguales, y en . el siguiente modo y for-
ma: Don Nicolás Osear Aneella, cin-
cuenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional o sean cincuenta mil pesos na-
cionales, de las euales ha integrado quin-
ce cuotas de acuerdo al balance de cons-
titución, de la sociedad, por un valor de
quince mil pesos moneda nacional, y quin-
ce cuotas de igual valor, por la cesión
precedentemente realizada por don Car-
los Abel Parody. El saldo o sea veinte
cuotas por valor de veinte mil peses
nacionales, ge compromete a integrarlas en
el plazo de vigencia del contrato social.
Don Carlos Di Niro, aporta euareata
cuotas por valor de cuarenta mil pesos
nacionales, totalmente integrados de
acuerdo a la transferencia expresada
precedentemente efectuada ea su favor

t
por don Carlos Abel Parody y el saldo
de diez cuotas equivalente a la suma
de diez mil pesos, nacionales, que le-

fueran transferidas, por el mismo ceden-
te y no se hallan aun integradas, se

compromete a cubrirlos dorante el pla-
zo que resta a cumplir para la vigencia
del contrato social. — Raspado trans-
feridas Vale. — Testado—derecho—No
vale. — Buenos Aires, Septiembre 6
de 19*1. — Mario Lassaga, secretario.

$ 150. — e.!219-N« 553-v.l8[9¡31

LABORATORIOS OMIORON
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Jaez Nacional de Primera
-- Instancia en lo Comercial de la Capital

Federal Doetor Norberto Gowland y Se-

cretaría del autorizante, hace saber por
cinco días, que por escritura de fecha

ANCBLLA Y COMPARTA
Sociedad Comercial de Responsabilidad

Limitada
El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial de la Capital Fe-
deral, doctor Norberto Gowland, hace
saber por eineo días, que por escritura
otorgada ante el Escribano Héeter RaC
faelfi, eon fecha 1» de Agosto de 1951,
el señor. Carlos Abel Parody, vende, ce-

de y transfiere a los señores Nicolás
Osear Aneella y Carlos Di Niro las cuo-
tas que tiene y le corresponde en la
sociedad "ANOELLA Y COMPASIA,
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" Capital cien

mil pesos, moneda nacional, realizándose'

la enagenaeión es Ja siguiente forma: a)
De las, cincuenta y eineo cuotas de capi-

tal que el cedente tiene actualmente in-

tegrados ea dicha sociedad, de acuerda
a la eiáusula segunda del contrato so
cial "vende, eede y transfiere a Nico-
lás Osear AnceDa, quince euotas de
un mil pesos moneda nacional, reprt
seBtativas de la suma de quince mil
pesos nacionales que recibe en este acto,
en efectivo de su cesionario, dándo-
le el más eficaz recibo, b) De las quin-
ce cuotas del capital que el cedente
tiene a integrar actualmente ea la so-

ciedad, cede y transfiere al señor Anee-
lla, cinco cuotas, representativas de la

suma de cinco mil pesos moneda naeio-
nal, por cuya transferencia el cesiona-
rio toma a su cargo, la referida inte-

gración conforme a lo establecido en ta

ley de la materia, c) El saldo de cua-
renta cuotas de capital, integrados por
el cedente en la sociedad, representati-

vo de la suma de cuarenta mi! pesos
moneda nacional, al señor Parody, lo ven-
de cede y transfiere al.sefior Di Niro, me-
diante el pago de igual suma en- efec-
tivo, que recibe en este acto, dando a
su cesionario el más eficaz recibo, d)
En, cnanto al saldo de diez cuotas que
restan a integrar al señor Parody en la

soeiedad prenombrada, la3 cede y trans-

fiere al señor Di Niro, por cuya trans-

ferencia el cesionario, toma a su cargo
la integración aceptando las obligacio-
nes emergentes del contrato social y
de la ley de la materia. Y los señores
Aneella y Di Niro, eontíñuan diciendo:

Que han resuelto reformar la cláusula
segunda del citado eontrato que en lo

sucesivo quedará redactada en la siguíes,
te forma: Cláusula segunda. — El es-

pita! de la soeiedad lo constituye la sn-

AGTJILBHA y COMPAftlA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor. Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia» de la Capital Federal Dr. Norber-
to Gowland, . Secretaría del Autorizante,
se haee saber por cinco días el siguiente
edicto: "En la Ciudad de Buenos Aires,

a los nueve días del mes de agosto del
año mil novecientos cincuenta y uno, ¡os
señores Pedro Aguilera, español, casado,
domiciliado en la.ealle Arroyo mil vein-

tidós y Miguel Iovino, argentino, casa-
do, domiciliado en la calle San José tres-

cientos cincuenta y dos, ambos en la

Capital Federal, convinieron celebrar un
contrato de formación de una sociedad
de responsabilidad limitada, el que se
regirá por las siguiente» cláusulas: —
Primera: Bajo la, denominación de
"AGUILERA Y COMPAfíIA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", se constituye una sociedad de res-

ponsabilidad lintitadar que tendrá por

sólo efecto en dos sellos nacioaa.es
números eieat» cincuenta mil eiento aos
Serie K-, y ciento cincuenta mfl. cu-nto
tres Serie IL, su origina», valar de .liea

centavos moneda nacional cada uno, be-
bidamente habilitados con su estampilla-
do correspondiente. tá. Iovino. — Marcelo
Zavalía Bunge. — Pedro Aguilera. —
Otrosí decimos: Que el domicilio- de Ja
soeiedad queda fijado en la Diagonal
Soque Sáenz Peña ochocientos treinta y
dos, oficina seiscientos cuatro, haciendo
ta salvedad que este domicilio podrá ser
alterado por la sociedad estableciéndolo
dentro del perímetro de la capital fe-

deral. — Pedro Aguilera. — M. Iovino.
— Marcelo Zavalía Bunge".
Buenos Aires, setiembre 6 de 195L —t

Carlos Castro WaQcer, secretario.

$ 160.— e.!2|9-N» 502-v.l8[9|51

ALFREDO DIEZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Distancia en Comercial
a eargo del Juzgado N» 1, Dr. Hago D.
Maciel, Secretaría N» 1 del autorizante,
se ha ordenado publicar por cinco días
el siguiente edieto: De acuerdo a coa-
trato cesión de cuotas firmado con fecha
primero de Agosto de 1951, Alfredo
Diez vende a Yleente Diez veinticuatro

cuotas sociales de ALFREDO DIEZ, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Buenos Aires, Agosto 31
de 1951. — Ismael E. Bruno Quijjno,
secretario.

'* 30.— e,12[9-N* 575 v,18J9¡51

BERNARD. Y NOTENSON
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señar Juez Nacional de Primera
Instancia ea lo Comercial, doctor Nor-
berto Gowland, haee saber por cinco días,
el siguiente edicto:
"Ritre los señores José Gregorio No-

tenson, . argentino, soltero, mayor de
edad, domiciliado en Nueva York, tres
mil ochocientos veintisiete, • y Luciana
Bernard, francés, casado, domiciliado en
Chivileoy cuatro mil setecientos seten-
tieineo, constituyen la sociedad "BER-
NARD Y NOTENSON", DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA en las siguien-
tes condiciones: — Primero: El domicilio

..... ^. .
social se fija en Chivileoy cuatro mil

principal objeto ios negocios de importa- setecientos setenta y cinco, pudiendo mo-

4 de agosto ds 1951 pasada por ante el

escribano Manuel García Toledo, don|ma de eien mil pesramoñedV ñaeio-
Antonio Bernardo Navarlatz, vende, cede I na), representado por cien euotas d«'un

clon y exportación en general y que en
cumplimiento de eus fines podrá realizar
toda operación de lícito comercio. —
Segundar La "duración de la sociedad será
de -veinte años, a contar de la fecha de
su inscripción es el Registro Pftblico de
Comercio. — Tercera: El domicilio de la

sociedad será en la Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo establecer sucursales o
agencias en el interior y exterior. —
Cuarta: El capital social es de den mil
pesos moneda nacional dividido en- den
cuotas de un mfl pesos moneda, nacional
cada una, las que. han sido aportadas en
efectivo, en la siguiente forma: el señor

AguHera, Noventa cuotas, .y el . señor
Iovino, diez cuotas. A la fecha del pre-

sente, eada, uno de los socios ha integra-

do la mitad de su aporte. — Quinta: La
gerencia de la sociedad será desempeñada
por los socios Aguilera y Iovino y por el

doctor Marcelo Zavalía Bunge, argentino,
soltero, domiciliado en la Diagonal Roque
Sáenz Peña 632, Capital, quien también
suscribe el presente. La firma social será

ejercida en- forma conjunta por dos
cualesquiera de los gerentes, los que ac-

tuando en tal forma tendrán todas las
facultades sociales.' — Sexta: Los ge-

rentes percibirán una .retribución eon
imputación a gastos generales, la que
será fijada por acuerdo entre los socios
— Séptima: Los ejereicio económicos
serán anuales' y cerrarán el treinta y
uno de diciembre de cada año. Los balan-
ces se ajustarás a las normas en vigor.

Las utilidades, una vez dedueida la do-

tación para la creación de) fondo de
reserva legal y las sumas que por ma
yoría de cuotas se destinen a la creación

de reservas especiales se distribuirán

entre los socios en proporción a sus apor-
tes. Las pérdidas serán soportadas en
igual proporción. — Octava: Si un socic

deseare desprenderse de todas o algunas
de sus cuotas," el o eventualmente los

socios restantes tendrán opción de ad-

quirirlas por el valor 'que resulte áej

último balance y en proporción a vos
respectivas tenencias. Igual opción ten-

drán el o loa socios sobrevivientes en taso

de fallecimiento de uno de los socios tía

y transnere a favor de dona «Elena Isa- { uní pesos moneda nacional, cada un», ( ejemplares de un miam» tenor j a un
j SO n, el treinta y cinco por ciento. Las

dificarlo-, o establecer agencias o sucur-
sales en el interior o exterior del país.— Segundo: La soeiedad se constituya
por eineo años a eontar del quince dt
febrero de. mil novecientos cincuenta
y uno. Pasada el segundo año, cualquier
socio podrá, pedir la disolución social,

previo aviso dado eos seis meses de
anticipación. — Tercero: El objeto so-

cial será la fabricación y venta ds
muebles y afines. — Cuarto: El capital
lo constituye la suma de Trescientos
Mil Pesos Moneda Nacional, dividido ea
trescientas cuotas iguales de mil pesos
cada una, habiendo integrado ya eada
socio ciento cincuenta cuotas, median-
te los aportes ya hechos en merca-
derías, útiles e instalaciones existentes
en el local social, según balance fir-

mado en la fecha por separado. — Quis-
to: La gerencia , será ejercida por el

Sr. Abraham Noténson, quién adminis-
trará la sociedad con las más amplias
facultades, quedando éste autorizado pa-

ra el desarrollo de sus otras activida-
des, sin perjuicio de sus demás obli-

gaciones como gerente. La firma so-

cial estará a cargo del señor Lacia 00
Bernard conjuntamente con cualquiera
de los señores Notenson, y solo podrá
comprometerse para asuntos sociales. —
Sexto: La gerencia podrá convocar a
reunión de socios eada vez que lo estime
necesario dejándose constancia de el!»

y de toda resolución en el libro de se-
tas, firmando los socios y el Gerente-'— Séptimo: El señor Luciano Bernard
tendrá a su eargo la dirección técnica del
taller, debiendo dedicar a ello, con exclu-

sividad, toda su actividad personal. —
Octavo: El ejercicio social se cerrará el

treintiuno de diciembre de eada año,
practicándose, un inveatario, balance y
cnenta de ganancias y pérdidas, agentán-
dose- la aprobación o rechazo del mismo
en el libro de actas. — Noveno: De
las utilidades líquidas y realizadas de
eada ejercicio se destinarán: a) Pa
cinco por eíento al fondo de reserva
legal, hasta el máximo de ley; bl l.\

suma necesaria para amortizaciones de
ley; e) El saldo se distribuirá: Al señor
Luciano Bernard, el sesenta y cisco por

señal de conformidad, se firman rres
j ciento r al señor .fosé Gregorio JSotei-
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pérdidas serán soportadas en igual pro-

porción. - Décimo: En caso de eesacióu

de tareas del seíor Bemard por cual-

quier causa, las utilidades y las pérdi-

das se distribuirán por partes iguale*

entre ambos socios. — Undécimo: Al

wi>tat. del plazo del presente
,

to.

socios podrán optar por: a) En caso de

continuar la sociedad se hará por con-

trato análogo al presente, y por un pia-

lo no inferior a cinco años; b) *.»

caso de disolución, tendrá Pandad para

la adquisición global de la sociedad ha-

eiéndose cargo de su activo y pasivo

íoeal, vivienda, marca, cualquiera de

los socios que en liciación privada

entre arabos \ocios, realizada ante dos

amigables componedores desloados uno

por cada parte, ofreciera mayor suma.

El pago del aporte de capital y las o -

¡Tdades realizadas a -la fecha *••£*»•

solución, se hará al contado, y dentro

de los noventa días de dicha fecha en

foráa t¿tal. - Duodécimo: Cualqu er

divergencia que se suscitare entre las

Séf con motivo del presente,, y »o

^suelta en reunión de socios será so-

Sctida a decisión judicial. - Décimo

Tercero: Son supletorias del presente,ja

disposiciones do la Ley once .i»»»*»

dentos cuarenta y cinco. De conform

-

S.d «a fimia el presente en Buenos Ai-

res, a treinta y uno de agosto de mil

novecientos «"«^/ard- - Buenos

M. Caramés^erro^euno.^^^

'. BAQATELLE
Sociedad de BesponsablUdad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera

Innancía en lo Comercial, Doctor Ñor-

berto Gowland, hace saber por cinco días

e,

p
e

£e
e
Xt?monio. _ Num.ro Doscien-

tof Sesenta y Cuatro. - En la Ciudad

de Buenos Aires a quince de. Jumo de

mil novecientos cincuenta y uno. — An-

te mi el Escribano autorízame y testi-

gos que al final firmarán, comparecen la

Señorita Jorgelina de Luca, soliera, domi-

cilia en la calle Magallanes .toen,

mil quinientos veinte de eita Capital.

Don Boberto Ángel Barone, .que firma

«•Roberto Barone", casado en primeras

Bufias con doña María Luisa De Luca.

Somiciüado en la de Magallanes^número

mil doscientos ochenta de esta Capital y

don Rodolfo Catelli, casado en primeras

nupcias con" doña María Luisa Benedetti

SomicUiado en la calle Pozos número

ciento setenta y cuatro de la Ciudad de

Avellaneda de la Provincia- de Buenos

Aires, de tránsito aquí, los tres d«.na-

cionalidad argentina, mayores de.edad,

hables para este acto, de.mi conpcimiui-

to, de que -doy fe y dicen: Que han de-

terminado constituir entre ellos.una So-

ciedad de Besponsabilidad Limitada que

se regirá por las disposiciones de la Ley

número once mil seiscientos cuarenta y

«,nco «• bajo las cláusulas siguientes:

Primera: A partir del día siete de Mayo

,del corriente año a cuya fecha retrotraen

los efeetos del presente^ contrato, dejan

constituida una Sociedad de Besponsabí-

lidad Limitada que se áenomicará ha-

GATELLE, SOCIEDAD DE BESPONSA-

BILIDAD LIMITADA", y tendrá su do-

micilio legal en esta Capital actualmen-

te en la calle Montes d.e Oca número mil

"ochenta y nueve, pudiendo establecer su-

cursales y agencias en cualquier pun-

to de esta República o del Extranjero
-

-- Segunda: El término de duración del

presente contrato será
' de cinco años a

nartir del expresado día siete de Mayo

l" corriente año. - Tercera: El objeto

principal de la Sociedad será la explo-

tación de los ramos de venta de artículos

eléctricos en general y afines y espe-

cálmente del negocio que han instalado

en Montes de Oca número mil ochenta y

nueve de esta Capital, pudiendo realizar

•
todos los aetos necesarios al objeto indi-

cado, incluso importación de mercade-

rías — Cuarta: El capital social es e

de Setenta Mil Pesos moneda nacional

de curso legal, dividido en Setenta Cuo-

tas de Mil Pesos cada una que correspon-

den a los socios en la proporción si-

guiente; Treinta Cuotas a cada uno de

los socios Señores Barone y Catelli y

Diez Cuotas a la Señorita De Luca. —
Dicho capital se halla invertido en las

Instalaciones, muebles y útiles y mercado-

rias del mencionado negocio y surge de-

talladamente de un inventario general

que en esta misma fecha firman los so-

cios reservándose un ejemplar cada uno

de ellos. — Quinta: La dirección, admi-

nistración y, representación legal de la

Sociedad estará a caTgo de uno o más

gerentes. — Quedan designados en este

neto gerentes los tres socios, s— Sexta:

El u«o de la firma social para el desen-

volvimiento general de la Sociedad esta-

rá conjuntamente a cargo de los socios

Catelli y Barone. — Los gerentes ten-

drán el uso de la firma social en la for-

ma indicada para realizar los actos y cen-

tratos que requiera el objeto de la So-

ciedad pudiendo además adquirir por com-

pra u otra forma bienes muebles, inmue-

bles o semovientes, acciones, créditos o

derechos, venderlos, arrendarlos, transió

rirlos, cederlos, permutarlos y gravarlos;

dar y tomar préstamos garantizados o no

con hipotecas y otros derechos reales,

prendas agrarias y otras garantías, cons-

tituirlas y cancelarlas; celebrar contra-

tos de locación aun por más ae seis años,

pudiendo renovarlos, rescindirlos y liqui-

darlos ya se refieran a locación de servi-

cios muebles o inmuebles, eomprar, ven-

der, dar y recibir en pago, cobrar, perci-

bir, efectuar pagos y transacciones y ce-

lebrar contratos de toda dase y naturale-

zt fijando las cláusulas de los convenios,

plazos, formas de pago y demás condi-

ciones, satisfaciendo o percibiendo ios

importes al contado o a créditos y rescin-

dirlos, dar y tomar posesión y transferir

o recibir derechos de propiedad y de do-

minio, conferir poderes generales o espe-

ciales y revocarlos, formular protestos y
protestas, estajr en juicio denunciar, acu-

sar,' efectuar novaciones, transar, compro-

meter en arbitros o arbitradores, prorro-

gar jurisdicciones, renunciar al derecho

de apelar y a prescripciones adquiridas,

efectuar renuncias, remisiones o quitas de

deudas, iniciar y proseguir ejecuciones y
querellas, registrar e inscribir marcas, pa-

tentes de invención y derechos de propie-

dad, intelectual, constituir y liquidar so-

ciedades comerciaiess, de responsabilidad

limitada, habilitaciones, concesiones, co

manditas y financieras de toda clase de

convenios comerciales relacionados con el

objeto social. — Para el mejoT desenvol-

vimiento de la Soeiedad podrán hacer

toda clase de operaciones y trámites ban-

carios ' y comerciales sin limitación de

tiempo ni de cantidad con el Baneo de

la Nación Argentina, Hipotecario Nacio-

nal, Industrial, Central de la República,

de la Provincia de Buenos Aires y 6on

las demás Instituciones .Bancarias de es-

ta República o del Extranjero o de par-

ticulares, solicitando eréditos, descuen-

tos préstamos, efectuar manifestaciones

de bienes sociales, depósitos de dinero,

títulos y. valores en custodia o en cau-

ción extraerlos y retirarlos, operar en

cuenta corriente, girar contra depósitos

o en descubierto, librar, descontar, acep-

tar, ceder, endosar, cobrar, enajenar y ne-

gociar letras de cambio, giros, pagarés

cheques, vales u otros documentos de cré-

ditos, títulos, cédulas o valores, pudien-io

suscribir todos los documentos e instru-

mentos privados y escrituras públicas que

fueren menester. — Fuer^ de los casos

enunciados no podrán hacer uso de la

firma social en negocio; o especulacio-

nes particulares, ni en fianzas o garan-

tías a favor de terceros. — Séptima: El

gerente Señorita Jorgelina De Luca ten-

drá que dedicar todo su tiempo y com-
petencia a los negocios sociales, no así

los otros dos socio; gerentes.-quienes po-

drán dedicarse a otras actividades. — Oc-

tava: Cada uno de los socios podrá reti-

rar meñsüalmenté para sus gastos particu-

lares, con cargo a gastos generales, las su-

mas que se fijen en el acta que a ese

efecto se labrará en un libro especial que
llevará la Sociedad, ' determinándose asi

mismo en dicha acta las funciones y. obli-

gaciones de cada uno de los socios en la

Sociedad. — Novena: Anualmente al día

treinta y uno de Diciembre se realizará

un inventario y balance general, sin per-

juicio de los de comprobación que en cual-

quier momento podrán ser solicitados por

el voto de la mayoría de los socios, y las

utilidades que resulten, previa deducción

del cinco por ciento para el fondo de re-

serva legal, hasta integrar el diez por

ciento del capital social, serán repartidas

por los socios en la misma proporción o

sea «na tercera parte para cada uno de

ellos, debiendo soportar en la misma_ pro-

porción las pérdidas si las hubiere*. De
cada balance e inventario se dará copia

a 'cada uno de los socios y se considera-

rán aprobados si dentro de los quince

días de recibidos no se formulara oposi-

ción. Las utilidades que eorTespondan a

la socia Señorita Do Lnea no podrán ser

retiradas por la misma y serán destinadas

a formar un fondo a efectos de que ésta

iguale hasta la cantidad de treinta mil

pesos, su capital con los otros dos socios.

_ Décima: En caso de fallecimiento o

incapacidad de cualquiera de los socios,

las cuotas que les pertenezcan pasarán a

sus herederos o representantes légale*

los cuales podrán optar por continuar en

la soeiedad en ¡ cuyo caso designarán a

uno solo de ellos para que lo represente

en la misma. Si optaren por el retiro de

la Sociedad, se practicará un balance éB
:

pecial a la fecha del fallecimiento o in-

capacidad y el capital y utilidades que

el mismo arroje se abonará en la forma

que con los mismos se convenga, siendo

establecido que si el estado de hrsocie-,

dad no permitiera su pago al contado éste
r

será en cuotas mensuales que no podrán

exceder de veinte y cuatro. — undécima:

Toda duda o divergencia que se suscitare

entre los socios durante la vigencia de
_
es-

te contrato o en la disolución o liquida-

ción de la sociedad, así como entre los

herederos o representantes en su caso, se-

rá sometida a la decisión de arbitros ar-

bitradores nombrados uno por cada parte,

pudiendo nombrarse a un tercero para el

laso de discordia y el fallo que aquéllos

o éste pronuncien deberá ser acatado por

los interesados. — Bajo Las Cláusulas

que anteceden, los comparecientes dan

por formalizado el presente contrato de

sociedad a cuyo fiel cumplimiento se

obligan' con arreglo a derecho. En su

testimonio así lo dijeron y otorgaron y

leída que les fué se ratificaron en su

contenido y firman con. los testigos pre-

sentes al acto y nubiles Don Alfredo Ver-

no Costa y Don Alfonso Farías, vecinos,

mayores de edad y de mi conocimiento

de que doy fe. - J. De Luca — Roberto

Barone. - R. Cattelli. - Alfredo Verno

Costa. — Alfonso Farías. — Bay un se-

llo. Ante mí: Emilio P. Bardi — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí

y queda en el Begistro número cuarenta

v dos al que estoy adscriptoy me remito

Para la Sociedad «Bagatelle Sociedad de

Responsabilidad Limitada» expido este

primer testimonio en cuatro sellos de dos

pesos cada uto números un millón ciento

veinte y cinco mil quinientos noventa y

cuatro, un millón ciento, veinte y cinco

mil quinientos noventa y cinco, un millón

cieto veinte y seis mil cinco y el número

un millón ciento veinte y seis ™» Bei8

que sello y firmo en el »«*%T*$» t
su otorgamiento. — Emilio P. Bardi. -
Buenos Aires, Septiembre 4 de 19oi. -
Carlos Castro Walker secretarlo

$ 415.— e.l2l9-N9,514-v.i8,3|ol

.«BABRA CONSTRUCCIONES'
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

Se Primera Instancia en lo Comercial,

Dr. Carlos J. Varangot, Secretaria N» 17,

a mi cargo, se hace saber por el
;
tér-

mino de cinco días el siguiente e*ieto:

En Buenos Aires, a seis de Julio de

mil novecientos cincuenta y «wo, se re-

unen doña Rosa Celeste Barra de Maris-

cotti, doña María Josefina Barra de Du-

rini y don Lorenzo Alfonso Barra Anesi.

Las dos primeras son casadas, el útjmo

.oltero, todos argentinos, vecinos de esta

Capital y mayores de edad, Actúan cada

uno por su derecho, y Don Lorenzo Al-

fonso Anesi lo hace, además» como re-

presentante de Doña Ana Enriqueta

Anesi de Barra y de don Victono. Au-

gusto Barra, en uso de loe poderes que

respectivamente le otorgaron el 24 de

abril del corriente año ante el Escri-

bario de «sta ciudad don Guillermo a.

Bernardo. Los reunidos, en el carácter

invoeado, otorgan el siguiente contrato

de sociedad: Primero:. Al amparo de la

ley 11.645 se constituye la soeiedad de-

nominada «BARRA .
CONSTB0CC1O-

NES" SOCIEDAD DE BESPONSABÍ;
LIDAD LIMITADA. — Segundo: Su do-

micilio será en esta Capital, calle Bel-

grano N' 1732. — Tercero: Su objeto

es el negocio de la construcción, y cuan-

to con la construcción se relaciona, dv-

recta o indirectamente así edificando co-

mo comprando y vendiendo y de^cual-

quier modo enajenando construcciones,

materiales, demoliciones, dentro y fue-

ra del pais. — Cuarto: Para el cum-

plimiento del objeto social, la sociedad

podrá realizar todos los actos, necesa-

rios, como adquirir y enajenar toda ca-

se de bienes, inmuebles, muebles; y se-

movientes, dar o recibir "en pago; dar

o tomar en arrendamiento, constituir o

aceptar garantías reales' y personales, ael

de hipotecas, como de prenda, agraria o

simple, y aníicresis; solicitar de los

poderes públicos del país" o del extrame-

ro marcas de fábrica, patentes de inven-

ción, modelos, nombres y' cuánto es ob-

jeto de propiedad ' industrial «-. intelec-

tual, renovarlos, transferirlos, ceder o

adquirir el dereeho a s'u explotación o

uso; aceptar, otorgar o transferir eosig-

naciones, mandatos, agendas' o represen-

taciones, tener 'participación accidental

o permanente en otras sociedades, - con-

currir a licitaciones públicas eon parti-

culares, sociedades n oríamsroog;del Es-

tado; abrir euentag corrientes, con fon-

dos o en descubierto, obtener eréditos

o concederlos, otorgar, ceder, avalar, acep-

tar endosar y descontar cheques, letras,

pagarés, giros y vales y cualesquiera

contratos de cambio y realizar toda'

clase de operaciones bancarias, indos*

con los Bancos Central, de la Nació»

Argentina, de la Provinda de Buenos

Aires, Hipotecario Nacional, de Crédito

Industrial y otros, creados o que llega-

ren a crearse, así como con sus Sucur-

sales y Agencias. Esta enumeración no
,

es limitativa, por lo que no excluye el

otorgamiento de toda clase de contratos,

por instrumento público o privado, y la

celebración de cualesquiera actos juridi-

.

eos encaminados al cumplimiento del ob-

jeto sociaL — Quinto: La sociedad po-

drá asimismo establecer, dentro o fue-

ra de la República, las sucursales o

agencias que tenga por conveniente. —
Sexto: El plazo de la sociedad se ex-.

tiende desde el dia de hoy hasta el seis

de julio de 1991. — Séptimo: El capital-

social " es de veinte mil pesos moneda

nadonal representado en doscientas cuo-

tas de cien pesos cada una. Queda sus-

cripto en la forma siguiente: Doña Ana

Enriqueta Anesi de Barra cien cuotas,

Doña Sosa Barra de Mariscotti, vein-

ticinco cuotas, Doña María Josefina Ba-

rra de Durini, veinticinco cuotas, Don

Victorio A. Barra, veinticinco cuotas, y
Don Lorenzo Alfonso Barra Anesi, vein-

ticinco cuotas. Las cuotas suscriptas han'

quedado integradas en metálico por la
-

totalidad de su vaior nominal. En prue-

ba de ello se acompañan las correspon-

dientes" boletas de depósito en el Banco

de la Nación a la orden de la Sociedad.

_ Octavo: En todo aumento de capital

loe soeios tendrán derecho a suscribirlo a

prorrata de las cuotas = que poseyeren.

Cualquiera
- que fuere el número de so-

eios que llegare a haber, podrán trans-

ferir libremente las cuotas entre si, pero

se necesitará el consentimiento unáni-

me para traneferirlas a tercero. — Ñor

veno: La administración y representación

de la sodedad estará a cargo de la .Ge-

renda, que será desempeñada por los so-

cios Doña María Josefina BfiTra de Du-

rini y Don Lorenzo -A. Barra Anesi,

solidaria e indistintamente. Para el des-

empeño de esto mandato,' los gerentes

tendrái todas las facultades necesarias,

incluso aquellas para las que «'gen

poder eepecíal los arts. 782 y 839 del

Cód. Civil y el 608 del de Comercio, y

cualquier otra disposición, con potestad

ae substituir* en todo o parte sus pode-

res/ en una' o varias personas, y de reyo-

tar las 'sustituciones hechas. — Dédmo:

Coi independencia de los dividendos que

eomo socios les corresponda, cada uno de

los Gerentes será' remunerado con una

bartidpación'nb menor del 'tres. y medio

por ciento de las Ventradas brutas. Esta

remuneración se calculará para cada eier-

eíeio con' abstracción, de los sucesivos,

ae modo que el défidt de uno no se com-

pensará con el
- superávit 'de otro. Los

gerentes que lo deseen podrán retirar men-

snalm'enfe, o con 'periodicidad distinta,

cantidades a cuenta de esta remunera-

ción, . calcnladag sobre . operaciones' Teali-

saáas. Si' del balancé del ejercicio re-

sudaré que tales acciones rebasasen el

margen de beneficios necesario para cu-

brirlas, la parte de las, mismas que que-

dase en, descubierto será imputado • al

Gerente o Gerente* alcanzados como ere-

dito de la sociedad, que se arrastrará

hasta quedar cancelado con las futuras

participaciones ú percibir por ellos, y «1

saldo será exigible cuando el deudor

aejase de desempeñar la Gerenc a o de

formar parte de la sociedad o ésta mere

'disuelta. Mientras dieho 'saldo no quede

concelado, el deudor no podrá hacer nue-

va* retiradas a cuenta, salvo autoriza-

ción de la asamblea. - undécimo: El

ejercicio 8ocial será igual al año natu-

ral. Se hará anualmente un balan-

ce e inventario ,al' 31 de ' diciem-

bre. Desde que la Gerencia lo co-

municase a' los socios, si ést0¡»
l0

observasen,^ sé deliberará sobre el,-

y

en otro
'

caso se. entenderá- tácitamente

aprobado si ' transcurriesen diez días há-

biles sin ser observado. La objeción al

bVa'nce' se hará por- telegrama colacio-

nado que promoverá la inmediata convo-

catoria de asamblea o junta de socios

a ese objeto — Drfodécima: Los acuerdos

se tomarán "en juntas o asambleas, pre-

viamente convocadas en los domicilios

que los sodos cónstit«p5Bt, ppr mayona

de votos presentes • fsjsweseptados „ y
plü.raUdaai- de personas, eafla. cuota dará

derecho -a un '. voto. Un ; socio .pueda

hacerse representar por otro o ,por tercer»

no objetado por. los demás socio?, median-

te una carta, credencial. Los empates ,de.

capital serán resueltos pó'í el vot0 d*" 1*
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mayorja denlos .votantes, y el empate de
éstos, por ¡el Voto del socio de mayor
capital. Tocio acuerdó at cpal estos pactos
o la ley so impongan un quorum especial,
serán tomados por mayoría simple, incluso
la remoción" y nombramiento de Gerentes
y Liquidadores. Los acuerdos sé consigna-
ran en actas inscriptas en libro que se
llevará con ese objeto. — Décimo Ter-

cero: Las utilidades o beneficios del

ejercicio se distribuirán de la siguiente
manera: a) Se aplicará un cinco por
ciento a reserva legal hasta haber, forma-
do un fondo equivalente al diez por ciento
del capital; b) Se aplicará a remunera-

'

cióri de los Gerentes la cantidad que se
determine de acuerdo con lo previsto en
el articulo décimo; c) Se repartirá el

remanente entre loa socios en la propor-
ción de sus respectivas cuotas. — Décimo
Cuarto:' Cuando los socios no retirasen

todos o parte de sus beneficios o remu-
neraciones, por conveniencia de la socie-

dad, ésta les acreditará eí interés co-

rriente' en .pía z a. — Décimo Quinto:
Cualquier . socio, después de llevar diez

aííós en la sociedad, tendrán derecho
. a

retirarse de la misma.. Deberá comunicar
tal' propósito por telegrama cola'cionado

' ala sociedad y la retirada ee consumará
a los ciento ochenta días de esta comu-
nicación. El

.
socio saliente recibirá por

sus cuotas el valor que resulte del ba-

lance que se practicará al. efecto con
referencia al día de su, cese. El precio

la recibirá de la sociedad y ésta decidirá
si reduce el capital a las cuotas restantes
o si- adjudica las del ¿ocio saliente a
los socios que permanecen. En este último
caso las adjudicará al precio pagado por
ellas, a los socios que las soliciten, a

prorrata de las cuotas que posean. Si no
aceptaran el precio se licitarán entre Jos

socios y se contabilizará la pérdida o
ganacia consiguiente. La sociedad podrá
pagar al socio saliente en cuatro cuotas
trimestrales. — Décimo Sexto: Dos ge-
rentes no podrán comprometer la firma
social en garantías o fianzas extrañas
a los negocios de la "misma. AsimiFmo
tampoco podrán los socios comprometer
sus cuotas de capital. — Décimo Séptimo:
En' caso de fallecimiento de un socio
podrán continuar sus sucesores, unifican-
do la representación en persona grata,
siempre que lo deseen éstos y lo acepten
loa socios sobrevivientes. Si se resolviese

por la separación, se adjudicarán las

cuotas vacantes en la forma prevista en
eí art. 14 para las del socio saliente. —
Décimo Octavo: La liquidación de la
sociedad se hará por los gerentes y, én
defecto de los mismos, por persona de-
signada por los socios. — Décimo No-
veno: Toda divergencia que se suscitara

.entre
.
los socios sobro interpretación o

aplicación de este contrato, as! durante
la vida.de la sociedad como en período
de • liquidación, será propuesta .en primer
término, a la resolución de la socia Dolía
Ana Enriqueta Anesi de Barra, y en
caso de que ella se excusara de. inter-

venir, será sometida a amigables com-
ponedores nombrados, uno' por cada
parte, log así .nombrados podrán designar
un ytercero^ si ,ao hubiera, acuerdo para
designarlo, por,

.
,parte de los Bocios en

discordia. Los- componedores fallarán ina-
pelablemente según su leal saber y en-
tender. — Vigésimo: Mientras no comu-
mquen a la sociedad por telegrama
colacionado otro domicilio. 16? socios ten-
drán por constituido domicilio especial
a todos los efectos, incluso procesales,
previstos en este contrato, el mismo de
la sociedad, señalado en el artículo se-
gundo. — Disposición transitoria. — Que-
dan facultados solidariamente los Ge-
rentes instituidos en el presente contrata
para promover su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio y ellos a su
ye? podrán someter al efecto a _ Letrado
o Procurador de su libre designación. —
Ro¿a Celeste Barra de Marisáotti. —
María Josefina Barra de Durini. — Lo-
renzo Alfonso Barra Anesi.
Buenos Afires, Septiembre 6 de 1951.'.—

Alejandro Labougle, secretario.

*. 430.— e.l2 9-N» 570-v.l8|9|51

RESPONSABILIDAD LIMITADA", vio^
nén a dejar' aclarada la escritura de
constitución de la sociedad,- -declarando
que el uso de" la' firma social • estará a
cargo de todos los ' componentes de la
Sociedad, que son á la vez gerentes y en
forma indistinta, dejando por subsisten-
te^ todas las demás cláusulas del contrato
original. — Sobre raspado: "gerentes"
Válé. —' Buenos Aires, 4 de Septiembre
de 1951. — Mario Lassaga, secretario.

* 40. — e.ll]9-N»' 443-v.l7|9;j5l

' COLONIZADORA DEL RIO
DESAGUADERO

Sociedad de Responsabilidad Limitada
' Poí disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instancia en to Comercial de
la Capital Federal, doctor Eugo Darío
Maeiel, Secretaría del autorizante, se
hace saber por cinco días, que por es-

critura otorgada ante el Escribado Joat
B. Jorge Monticelli, con fecha H de
julio de 1951, ios señores Fernando Eu
rique Canüt y Esther Benacot Naón de
Cánut, venden, ceden y transfieren • a
favor del señor Fernando Caruso Snsa,-
fas

^
ciento "cuarenta y tres cuotas que

tienen jr les corresponden en la sociedad
"COLONIZADORA DEL RIO DESA-

tos de las actividades internas de la so
eiedad,_don Lamberto Losa tendrá a su
cargo la dirección técnica de Ja fábriei.
don Mario F. Galli, su Dirección Comer-
cial y Administrativa; don Alfredo Lusa,
encargado de la contabilidad y don Juan
T. Galli perito en materias primas. To-
das estas funciones, así como las de ge-
rentes, serán rentadas con el emolumento
que se fijará en la primera reunión ^ue
los socios celebren, en la que se estable-,
cera también el alcance de las obligacio-
nes inherentes a cada cargo. — Sexta:
Para la realización de sus fines por me-
dio de sus gerentes la sociedad podrá: A 3
quirir por cualquier título bienes inmut-
óles, muebles o semovientes y disponer,
libremente de los mismos, tomar dinero
prestado, celebrar con terceros cualquier
clase de contratos comerciales y civiles,
ya sean éstos terceros, personas o enti-
dades privadas o poderes públicos nació-
rales, provinciales, estatíuales o munici-
pales, argentino o extranjero; conceder y
asumir representaciones "comerciales; to-
rnar y dar toda clase de efectos en ' con-
signación; negociar con los bancos" del
país o de otros- países y, en especial, can
los bancos. Central de la República Ar-
gentina, de la Nación Argentina, de- Cré

HBlSb !miTADA"
D
!

R^°-N
;
%Ía pécari* Argentino, de CréditoSs^l^^¿^^Tal^: l^^ Argentino/y de'la Provinciadeñor Fernando Enrique Canut, al cargo

de Gerente que tenía en la rtferida so-
ciedad. — Buenos Aires, Agosto 30 le
1051. — Carlos A. Bocalandro (h.), se-

cretario.

* 35. — e.l2|9-N? 54S v.18¡9;5)

TOMAS SOLER Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera
.Instancia en lo Comercial de la Capital
Federal, doctor" Norterto Gowland y Se-
cretaría del autorizante, hace saber por
cinco días, que por escritura de fecha
13 de julio de 19.51, pasada por ante
el escribano Francisco J. Pienovi. los
componentes de la sociedad "TOMAS
SOLER Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE

' CERÁMICA GALLUS •

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por

'
disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal doctor Raúl
Rodríguez Quesada, secretaría del auto-
rizante se hace saber por el término de
cinco días el siguiente edicto:" .

Los suscriptos, señores doctor don Ro-
berto Lusa, don Lamberto. Lusa, don Al-
fredo Lusa, domiciliados en la Capital Fe-
deral calle Libertad 1644, don Antonio
Galli, Ingeniero don Juan T. Galli y don
Mario F. Galli, domiciliados los tres úl-

timos en Mar del Plata, eslíe Rioja 2425,
todos italianos, todos mayores de edad
hábiles para este acto, resuelven' consti-
tuir entre ellos una Socielad de Respon-
sabilidad Limitada cuyo funcionamiento
ha de regirse por las disposiciones de la
Ley 11.645 y, en particular, por lo esta-
blecido "en las cláusulas que siguen: Pri-
mero: La sociedad que los suscriptos cons-
tituyen girará bajo la denominación de
"CERÁMICA GALLUS", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y
sa sede' será la Ciudad de Buenos Aires,
San Martín 50, sin perjuicio de establecer
sucursales, agencias y representaciones y
de explotar establecimientos de su ramo
en cualquier localidad del país y del ex-
tranjero. — Segunda: El objeto de la so-
ciedad será la explotación' de toda acti-
vidad propia, conexa o afín con la indus-
tria cerámica y con' la fabricación y co-
mercialización de las cesas relacionadas
con esa industria. — La sociedad toma a
su cargo el' activo y pasivo del estableci-
miento cerámico de propiedad del doctor
Roberto Lusa, que actualmente funciona
en la localidad de Chapadmalal F. C. N.
G. ~Rr con excepción del terreno sobre el
cual se halla edificada la fábrica, terre-
no que continúa de propiedad del doctpr
Roberto Lusa, sin perjuicio de la incor-
poración que en el futuro éste hará a ia
sociedad, vendiéndolo en las condiciones
que los demás socios en conjunto y imi-
nimemente aceptasen. — Para la escritu-
ración de este acto, la sociedad estará
representada por el señor Antonio Galli.— Tercera: El capital social se halla re-
presentado por la suma de Un Millón de
Pesos Moneda Nacional ($ 1.000.00Q
m¡n.) dividido en mil (1.000) cuotas de
mil pesos ($ 1.000 c|u.) Cada' una y que
corresponden a los socios en la siguiente
proporción: Cuatrocientos cincuenta (4501
al X>i. Roberto Lusa; Cuatrocientos cin-
cuenta (450) al Sr. Antonio Galli; y vein-
ticinco (25) a cada uno de ios señores
Juan T. Galli y Mario F. Galli, Lamberto
Lusa y Alfredo Lusa. — Todas estas cuo-
tas se encuentran debidamente integra-
das según se comprueba con el balance
que se acompaña y forma parte integran-
te de este contrato. — Cuarta: Quedan
designados' gerentes de- la sociedad los
señores Dr. Roberto Lusa y Antonio Galli
quienes actuarán en conjunto, estampan-
do sus dos firmas al pie de un sello con
eL nombre de la. sociedad. — Individual-
mente y bajo su responsabilidad personal
los gerentes podrán sustituir total o par-
cialmente sus facultades de administra-
ción en otro socios. — Quinta: A los efse-

de Buenos Aires, celebrando ion
ellos todos tos actos y contratos que sus
respectivos Estatutos o Cartas Orgánicas
autoricen; librar, aceptar y endosar che-
ques, letras de cambio y pagarés; consti-
tuir eomo acreedora' y como deudora ava-
les, finazas y garantías, personales y rea-
les; contraer y aceptar cualquier clase
de obligaciones de estas dos últimas espe-
cies y, en especial hipotecas, prendas ci-
viles y comerciales con garantías fijas y
flotantes y anticresis; comprar, vender,
permutar y explota'r toda clase de esta-
blecimientos comerciales e industriales,
tomar o dar en locación y subiocación te
da clase- de bienes; ceder y aceptar I

cesión de tocaciones; establecer concesio-

nes activas y pasivas pira la explotación
de cualquier bien" de nígocio; importar
de. otros países y exportar al extranjero
cosas de cualquier naturaleza; asociarse
con otras personas o sociedades; suscribir,
comprar y vender acciones de sociedade'
anónimas y cuotas de capital de otras
sociedades dé responsabilidad limitada. —
Siendo esta especificación simplemente
enunciativa y ño limitativa, la Sociedad
podrá, en general, celebrar todo acto cóm
pasible con su naturaleza y funciones' y
que no sea prohibido por ¡as leyes en vi-
gor. — Séptima: Una vez por mes, en la
'echa y hora que se hará constar en el
acta de la primera reunión, se realizará
sin necesidad de citación, la reunión or-
dinaria de los socios. — Estos se reunirán
también extraordinariamente cada vez
que dos de ellos o un gerente los citase
con una anticipación de tres días, para
considerar cuestiones concretamente de-
terminadas én la citación. — Las reunio-
nes tendrán lugar con' el número de socios
que concurran, pero las decisiones, para
ser válidas, deberán contar con la mayo-
ría de votos, representado cada euota
,un voto. — Los socios podrán hacerse re-
presentar por apoderados generales o esj

peciales bastando al efecto simple vi ría
prder. — Octava: Si cualquiera de los se-
ñorea Lusa o Galli deseasen transferir,
parte o la totalidad- de sus cuotas de ca-
pital, deben otorgar durante quince días
opción preferente a los socios de su mis-
ma familia. — Transcurrido ese plazo,
la opción se extenderá a los socios re¿
tantes y sólo después de un nuevo pe-
ríodo de quince días, las cuotas podrán
ser transferidas a terceros extraños a la
sociedad.. — El transcurso de loa plazos
mencionados, podrá ser suplido con una
manifestación en que los socios expresan
su voluntad de no adquirir las cuotas que
se les hubiese pfrecidol — Laa opciones
deberán notificarse por telegrama cola-
cionado dirigido al domicilio de cada so-
cio. — Novena: Si. se resolviese el alimen-
to del capital social, las nuevas cuotas
serán ofrecidas. en primer término a los
socios, a fin de que éstos las adquieran en
proporción a sus propios aportes. Pa:

sados tos quince día?, ésto? podrán adqui-
rirlas en cualquier proporción. — .Trans-
currido un naevo plazo de quince días
más, las. cuotas podrán ser adquiridas per
tercíroa extraños a la sociedad. — Déci-
ma: -Además de la contabilidad estable-
cida por el Código de Comercio la socie-
dad llevará.un libro de "Actas" rubri-
cado, en el que se consignarán todas las
resoluciones que- SU3 componentes adop-
ten. Este libro se hallará permanenlemen-
•e a disposición de los socios. Cada vez
qu« éstos deban ser notificados por otros

socios o por la sociedad, deberá asentarse
simultáneamente ¡a respectiva, constancia
en -dicho libro. Todas las notificaciones
que en este contrato se establecen debe-,
rán practicarse por telegrama colacionado.
A este efecto y en el acto de Ja primera
reunión, los socios deberán indicar fus
domicilios, el cual será tenido poí vaha©
mientras no sea expresamente modificado.
Las constancias del libro de Ac as harán
plena fe entre los socios. — Décimo Pri-
mera: Los ejercicios comerciales serán,
cerrados el 30 de abril de cada año, de-
biendo confeccionarse dentro de los 60
días subsiguientes el correspondiente ln.
ventarlo de Bienes y Balance General de
los negocios, con arreglo a las siguientes
normas: a) Los inmuebles figurarán por
el preeio de sus aportaciones, adjudicacio-
nes o- compras, computándose como au-
mento todo lo que se invierta en mejoras
de los mismos, b) Las mercaderías se com-
putarán al precio de factura, c) Los mue-
bles", útiles^ maquinarias, instalaciones,
rodados y demás materiales se avaluarán
al precio de las Tespeetivas facturas de
compra, con el castigo anual máximo au-
torizado para el pago del impuesto a los
réditos, d) Los créditos a favor de la
Sociedad que no estén garantizados y
tengan más de un año de antigüedad, asi
eomo los que los socios, de común acuerdo,
consideren incobrables, pasarán a la cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, sin perjuico
de las gestiones priva,óaa o judicial que
posteriormente ee efectúen para su cob.ro.

e) Sólo podrán contabilizarse. ' los demás
castigos de ¿ienes o de cuotas que los -o-

cios estableciesen de común acuerdo. í)
Los gastas de explotación, actividad del
local, sueldos, habilitaciones, indemniza-
ciones, gratificaciones y remuneracrotís
de cualquier índole serán cargadas a Gis-
tos. Generales y liquidadas por Ganancias
y Pérdidas, g) De las utilidades sociales
se separará un cinco por ciento para cons-
tituir un fondo de reserva legal hasta al-

canzar el diez por ciento del capital so-
cial, h) El remanente de utilidades y las

pérdidas si las hubiere, serán repartidas
entre -Vis socios en proporción al capí al

realmente integrada por cada uno - d9
ellos, i) Queda entendida que solamente
se repartirán utilidades sobre las liquida-
das y realizadas, j) La contabilización da
cualquier operación no prevista en el

presente será realizada en tá forma en que
los gerentes convengan de Común acuerdo.
Confeccionado el Inven'ario y Balanca
General, éstos serán firmados por los ge-
mentes quienes, además, consignarán en" el
libro de Actas la nota respectiva. "La
aprobación de los mismos tendrá lugar
por mayoría de votos o bien por el trans-

curso del término de 30 días desde, la

consignación de la mencionada nota, ú
.dentro del mismo no se hübiespn produ-
cido observaciones. — .Décimo Segunda:
Esta sociedad se constituye con efecto re-
troactivo al día 1» de mayo de 1951, con-
firmándose la validez de todos los actos
celebrados a partir de esa fecha, durante
su período de formación. Su duración será,

de cincuenta años, o sea hasta el 30 de
abril del año 2001. — Décimo Tercera:
La liquidación de la sociedad que se reali-

ce por expiración del término contractual
o por cnalqnier otro motivo, Será verifi-
cada por los dos gerentes conjuntamente
y, en defecto de éato¿, por la persona o
personas que los socios designen. Para la
liquidación se observarán las pertinentes
reglas del Código de Comercio; pero en.

cualquier caso de liquidación total las
cuotas de los señores Roberto, Alfredo y
Lamberto Lusa gozarán de una bonifica*
ción del veinte por ciento sobre lo qu»
pudiera corresponderás en la distribución
del capital. — Décimo Cuarta: Én cas»
de fallecimiento de cualquiera de los so-
cios sua herederos podrán optar por per-
manecer en la sociedad unificando repre-
sentación o por transferir las cuotas do
aquél a los demás socios según el procedi-
miento establecido ea la cláusula octava.
Sólo si los demás socios no estuviesen
interesados en la adquisición de esas cuo-
tas, podrán los causa

:
habíentes del falle-

cido
,
pedir el pago de los ' haberes que a

ésta pudiesen corresponder. En este easo>
se realizará un balance a la fecha del
fallecimiento y esos haberes serán liqui-
dados - en cuatro cuotas trimes' rales del
25 % ca,da una con sus intereses al tipo
ban'cario. En caso de' incapacidad declara-
da de uno de los. socios, éste será repre-
sentado por su curador qqien. previa antoi
rización judicial, podía también transfe-
rir del mismo modo las cuotas a los demás
socios o bien pedir el pago de los haberes
del incapaz, que se liquidarán en la forma
prevista para el fallecimiento. Si el ia-
Hecido o incapacitado fuese uno de Jos
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«rentes será elegido para reemplazarlo

en estas funciones uno de loa socios de so

mismo apellido, excepto si existiese una-

nimidad ea favor de otra persona tocio

o no. — Décimo Quinta: Cualquier diver-

gencia sobre la aplicación o interpreta-

ción de este contrato o que pudiere sur

gir entre los socios o entre éstos y la

sociedad con motivo de sus reclamaciones

contractuales, será sometida a la juris-

dicción ordinaria de los juzgados de co-

mercio de la Capital Federal 7 sustan-

ciada por el trámite del juicio de amiga-

bles componedores, designados uno por

cada parte en contienda. Los amigables

componedores antes de pronunciarse, de-

signarán un tercero para el caso de dis-

cordia, cuyo fallo no será susceptible del

recurso de apelación. — El presente con-

trato se extiende en seis ejemplares, uno

para cada uno de los firmantes y uno para

su inscripción en el Registro Público de

Comercio, en el que se repone el sellado

de ley, en la ciudad de Buenos Aires, a

treinta días del mes de junio de 1951. —
Eoberto Lusa. — Antonio Galli. — Juan

Galli. — Lamberto Lusa. — Mario F.

Galli. — Alfredo Lusa.

Buenos Airee, 29 de Agosto de 1951. —
Pedro B. Taranco, secretario. 1

$ 495.— e.!2|9.-N» 503.-v.l8¡9¡51

OERIANA HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primera .Instan-

cia en lo Comercial, de la Capital de la

Bepública, docto? Norberto Gowland, Se-

cretaría del autorizante, liace saber por

el término de cinco días, el siguiente

edicto:

"En la eiodad de Buenos Aires, Ca-

pital de la Bepública Argentina, a !•

de junio de mil novecientos cincuenta y
«no, entre Alfonso Carlos Pascual Ce-

riana, que firma "Alfonso Ceriana". de

sesenta y dos años de edad, de nacio-

nalidad italiano, casado en primeras nup-

cias con doña Teresa Blanca Ferreira,

domiciliado en la calle doctor Eleodoro

Lobos número quinientos treinta y ocho.

Mario Carlos Pascal Ceriana, que fir-

ma "Mario Ceriana", de cincuenta y

seis años de edad, de nacionalidad ar-

gentino, casado con doña Blanca María

MármoTa, domiciliado - en calle doctoT

Eleodoro Lobos número trescientos se-

tenta; Alejandro Alfonso Ceriana, que

firma "Alejandro Ceriana". de treinta

y seis años de edad, argentino, casado

eon doña Lidia Esther María Ayres, do-

miciliado en calle Acoyte ciento cua-

renta y tres; y Baúl Joaquín Ceriana,

que firma "Baúl Ceriana", de treinta

y cinco años de edad, argentino, casado

en primeras nupcias con doña Hayiée
Virginia Barreiro, domiciliado en la ca-

lle Bivadavia número euatro mil cuatro-

cientos treinta y tres, han resuelto cons-

tituir una sociedad de responsabilidad

limitada que regirá por los siguientes

artículos: Primero: Dejan por la pre-

sente creada y constituida una sociedad a

la que se le da el nombre de "CEBIANA
HEBMANOS", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, que se re-

girá en lo que no estuviera estipulado

en el presente por las disposiciones de

la ley once mil seiscientos cuarenta y

niñeo. Segundo: El domicilio legal

será en esta Capital, actualmente en ca-

lle Libertad número doscientos sesenta
' y tree pero sus negoeios y operaciones

podrían radicarse en cualquier punto

de la Bepública, donde podrá establecer

sucirsales o agencias. — Tercero: Se

constituye por el término de cinco años,

que se amplía automáticamente por igua-

les términos si alguno-- de los socios no

formula manifestación expresa en con-

trario seis meses antes del vencimiento

do cada período. La fecha en quese em-

pezará a contar el primer término, es

el día 1* de junio de mil novecientos

ciucnenta y uno, a la cual se retrotraen

los efectos del presente. — Cuarto: &v

objeto es explotar el negocio de im-

portación y venta de artículos y berra-

mientas de tofos clases para relojeros,

joyeros, plateros, jrafcadoreí, ete. y cual-

quier otra aei'.vidad aft». Para llenar

sus propósitos 1» soeledsd podrá com-

prar, vender, *dquirir, hipotecar, permu-

tar v snbdividir toda elase de bienes

muebles, inmueble» o semovientes, a tí-

tulo oneroa* o gratuito, al contado o a

plazos, con o sin garantía reales o per-

sonales y con o sin InteTés; ; aceptar y
efectuar pagos por entrega de bienes;

instalar, adquirir, comprar o vender y|o

tomar participación en establecimientos,

fábricas y explotaciones de cualquier ín-

dole, que se dediquen al mismo objeto

que la sociedad que se constituye por

este acto y. formar sociedades, adquirir

títulos o acciones de otras compañía*,

tomar dinero prestado, ya sea d« Ban-

cos, sociedad, corporaciones o" particula-

res. — Quinto: El capital social asciende

a las eumas de doscientos veinte mil

pesos moneda nacional, dividido en se-

senta y seis cuotas equivalentes a la su-

ma de sesenta y seis mil pesos por el

señor Alfonso Ceriana sesenta y seis euo-

tas equivalentes & la snma de sesenta y

seis mil pesos moneda nacional al señor

Mario Ceriana, y de cuarenta y cnatr)

cuotas equivalentes a la snma de cua-

renta y cuatro mil pesos moneda nacio-

nal al señor Alejandro Ceriana, y de

cuarenta y cuatro cuotas equivalentes

a la snma de cuarenta y cuatro mil pe-

sos moneda nacional el señor Baúl Ce-

riana. El señor Alfjnso, Ceriana integra

sus sesenta y seis cuotas de capital me-

diante la transferencia formalizada del

activo y paBivo del negocio establecido

en el local de la calle Libertad número
doscientos sesenta y tres a

_
su nombre,

de acuerdo al balance realizado al 31

de mayo de mil novecientos cincuenta

y uno de común aeuerdo, entre las par-

tes, según el cual el capital líquido del

señor Alfonso Ceriana alcanza a la suma

de ciento treinta y dos mil pesos mo-

neda nacional. Se deja establecido a los

efectos ' de lo dispuesto en la última

parte del artículo diez de la ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, que el

valor atribuido a los bienes aportados

es el convenido entre ellos y el corriente

en plaza. El señor Mario Ceriana integra

sus sesenta y seis mil pesos moneda nacio-

nal suscriptos con las sumas que el socio

Alfonso Ceriana le facilita en calidad de

préstamo sin interés, reintegrable con -as

utilidades anuales que le correspondieran

hasta su cancelación, que provienen^ del

exceso de capital de la extinguida firma

"Alfonso Ceriana": El señor Alejandro

Ceriana aporta en efectivo veintidós cuo-

tas del capital suscripto debiendo las

veintidós restantes completarlas con las

utilidades anuales que le correspondieran

en los beneficios de la sociedad hasta la

suma de cinco mil pesos moneda nacional

en cada ejercicio, sin perjuicio de poder

cancelarlo en cualquier momento^ El se-

ñor Baúl Ceriana aporta veintidós cuotas

en efectivo y las veintidós restantes con

las utilidades anuales que le correspondie-

ran en los beneficios de la sociedad hasta

la suma de cinco mil pesos moneda na-

cional en cada ejercicio, sin perjuicio d«

poder cancelarla en cualquier momento.
— Sexto: La administración de la socie-

dad estará a cargo de cuatro gerentes,

quedando designados para ejercer tales

funciones, por el término de duración de

este contrato y sus prórrogas, los señores

Alfonso Ceriana, Mario Ceriana, Alejan-

dro Ceriana y Baúl Ceriana. El uso de la

firma social, para todos los negocios esta-

rá a cargo de dos gerentes indistintamen-

te. Bajo ningún concepto podrá compro-

meterse a la sociedad con garantía a

terceros. Mientras desempeñan sns cargos

los gerentes gozarán de una asignación

de mil doscientos pesos moneda nacional

mensuales. Eso se cargará a la cuenta de

gastos generales pudiendo ser modificados

por acuerdo de todos los gerentes. Para la

remoción y aceptación de la renuncia de

uno de los gerentes, se requiere el acuer-

do de los tres restantes. — Séptimo: En
caso de fallecimiento de uno da los socios,

la sociedad no quedará disuelta y si los

sucesores legales b legatarios, deseasen

continuar en la sociedad en lugar del so-

cio fallecido, deberán nombrar a uno de

ellos para que los represente. En este ca-

so, percibirán los beneficios que este con-

trato le acordaba al socio fallecido en

tas utilidades anuales, durante toda su vi-

gencia, con más la mitad de su remunera-

ción mensual. El representante de los be-

rederos no tendrá funciones de gerente.

Si los herederos prefieren remirarse so

practicará un balance general, a la fecha

del fallecimiento del socio y su parte,

con las ganancias incluidas a ese momen-

to le serán entregadas en diez cuotas se-

mestrales con el cinco por ciento de inte-

rés anual, siempre que la sociedad no pre-

fiera anticipar los pagos, en todo o en

parte. — Octavo: Anualmente, al 31 de

mayo se practicará un balance general sio

perjuicio de. los .parciales o comprobación

que podrán realizarse en eualquier mo-

mento! Las utilidades que resulten de ca-

da ejercicio tendrán el siguiente destino:

a) un cinco por ciento, para formar un

fondo de reserva legal hasta cubrir el

diez por ciento del capital social, b) un

porcentaje que los gerentes determinarán

por mayoría para cubrir los riesgos de la»

leyes de despido e indemnizaciones del

personal; c) nn porcentaje que los geren-

tes por unanimidad determinarán para

gratificaciones extraordinarias al perso-

nal, d) el saldo sé distribuirá a los socios

en la proporción a las cuotas suscriptas

del capital. Si hubieran pérdidas serán

soportadas en esta misma proporción, pero

siempre dentro de los límites de la ley on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Novenos Llegado el caso, la liquidación

será efectuada por dos liquidadores, so-

cios o no, en un término no mayor de un

año, debiendo los liquidadores ser desig-

nados de común acuerdo entre los socios

y no existiendo tal acuerdo, lo nombra-

rá el señor Juez de Comercio en turno.

— Décimo: Si durante la vigencia de

este contrato, su liquidación o participa-

ción hubiere desavenencias entre los so-

cios o sus sucesores, éstas serán resueltas

por medio de arbitro amigables compone-

dores, designados por las partes, cuyo fa-

llo será inapelable. Para el caso de discor-

dia nombrarán los arbitros un tercero y
si no hubiera acuerdo en su designación

lo nombrará el señor Juez de Comercio.

El fallo de este arbitro será inapelable.

— Undécimo: La sociedad que por este

contrato se constituye continuará ocupan-

do el personal que hasta ahora se desem-

peña en el negocio del señor Alfonso Ce-

riana, haciéndose cargo de todos los de-

rechos que este personal tenga, cualquie-

ra fuera su antigüedad. — Doce: En easo

de que cualesquiera de las partes lo desee

este contrato podrá ser protocolizado. De

conformidad con estipulado en las cláusu-

las precedentes, se declara constituda la

sociedad, obligándose al fiel cumplimiento

de lo pactado con arreglo a derecho, some-

tiéndose las partes a lá jurisdicción de

Ws Tribunales Ordinarios de la Capital,

constituyendo domicilio legal a sus efec-

tos en los expresados precedentemente.

Se hace constar que el original de este con-

trato se halla extendido en los sellos na-

cionales de diez centavos moneda nacio-

nal de la serie J-, que lleva los núnieros

un millón quinientos noventa y tres mu

ciento sesenta y uno, un millón quinien-

tos noventa y tres mil ciento sesenta y

dos, un millón quinientos noventa y tres

mil ciento sesenta y tres y, un millón

quinientos noventa y tres mil ciento se-

senta y cuatro, habilitados con el sellado

de ley. - Alforjo Ceriana. - Mano

Ceriana. — Alejando Ceriana y Baúl

Ceriana. - "BU.: Primera UrtuM en

lo Vale". — Buenos Aires. Agosto 10

de 1951. — J°s0 M -
CaraméB Ferr0

'
se'

cretario. ^_ el219.N, 509-v.lS19:51

COMPAÑÍA ARGENTINA DB
GRANDES HOTELES

Sociedad de Responsablidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Dr. Baúl Rodríguez

Quesada, Secretaria N» 13 del autorizan-

te, se hace saber por el término de cinco

días el siguiente contrato:

Los suscriptos, Don Adolfo de Brae-

keleer, belga, domiciliado en la calle Are-

nales 843; Doña Mariette Van Damme.

belga, domiciliada en la calle Arenaies

843; Don Jorge Degay, francés domici-

liado en la calle Santa Fe 782; Don José

Ticheyre francés, domiciliado en la calle

Juncal 2043; Doña Eugenia Veiga de

Degoy, chilena, domiciliada en la calle

Cabello 3353; Don Juan Oeyen, belga, do-

miciliado en Ja calle Santa Fe 3269; Doña

Begina Oeyen de Lankens, belga, domi-

ciliada en la calle 3 de Febrero 2240;

Don Benato Mauricio Juan Leclerc, fran-

cés domiciliado en la calle Callao 1971;

Don Pedro Andrés Armando Vignau,

francés, domiciliado en !« calle Cuba

2247; Don Jaime Rogelio Mouette, fran-

cés, domiciliado en la calle Montevideo

1958; Doña María Elvira Fioseco, argen-

tina, domiciliada en la calle Montevideo

1958; Don José Domingo Mestorino,. ar

gentino, domiciliado en la calle Amenábar

574; y "Teico" Inmobiliaria y Finan-

ciera, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, domiciliada en la calle Moreno

1118, resuelven constituir entre ellos una

sociedad de responsabilidad limitada, cu-

yo funcionamiento ha de regirse por la

Ley nacionaj 11.645 y, en particular, por

lo establecido en ¡-as cláusulas que siguen:

Primero: La sociedad que los suscriptos

constituyen girará bajo la denominación

da "COMPAÑÍA ARGENTINA DE
GRANDES HOTELES, SOCIEDAD DK
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y su

sede será la ciudad de Buenos Aires, San-

ta Fe 796, sin perjuicio de establecer su-

cursales, agencias y representaciones y de

explotar establecimientos de su Tamo en

cualquier localidad del país y del extran-

jero. — Segunda: El objeto de !* Socie-

dad será la explotación de toda actividad

propia, conexa o afín con el comercio

gastronómico, la industria hotelera y la

comercialización de las cosas relacionadas

con esas actividades en su sentido más
amplio. Queda además comprendido eni

el objeto social, cualquier negocio que l»

mayoría de le Sociedad resuelva realizar

dentro de los permitidos por las leyes. —
Tercera: El capital social se halla repre*

sentado por la suma de Dos Millones Qui-

nientos Mil Pesos Moneda Nacional (pe"

sos 2.500.000 m|n.), dividido en cinco mü
(5.000) cuotas de quinientos pesos mone»

da nacional <$ 500 m n.) cada una y que

corresponden a los socios en las cantida-

des siguientes: dos mil (2.000) a Don
Adolfo de Braekeleer; quinientas (500) a

Doña Mariette Van Damme; trescientas

setenta y cinco (375) a don Jorge Degay;

trescientas Betenta y cinco (375) a Don

José Ticheyre; trescientas treinta y '-res

(333) a doña Eugenia Veiga de Degoy;

doscientas (200) a don Juan Oeyen; dos*

cientas (200) a doña Begina Oej'en de

Lankens; trescientas treinta y tTes (333);

a don' Benato Mauricio Juan Leclérc;

ciento diez y siete (117) a don .Pedro

Andrés Armando Vignau; ochenta y cua-<

tro (84) a don Jaime Bogelio Mouette;

ochenta y tres (83) a doña María Elvira

Fioseco; sesenta v siete (67) a don José

Domingo Mestorino y trescientas treinta

y tres (333) a "Teico", Inmobiliaria y
Financiera, Sociedad de Besponsabilidad

Limitada. Cada una de estas cuotas re-

presenta un voto. Del capital social ha

sido integrada la mitad, según se despren-

de del balance que se acompaña y que

forafa, parte integrante de este contrato.

— Cuarta: A los efectos del funciona*

miento interno de la sociedad y de Jas

relaciones entre los socios, se estipula

especialmente que el capital de referencia

se halla dividido por mitades 'entre dos

grupos denominados A y B, formados: el

grupo A por Don Adolfo de Braekeeer

y Doña Mariette Van Damme y el grupo

B por todos los socios restantes. Cada lino

de estos grupos y por mayoría de sus pro-

pios votos, tendrá derecho a designar un

gerente, el cual actuará en forma coni

junta con el que design9 él otro grupo.

Ambos gerentes tendrán la admin.strai

ción de la Sociedad, con toda la amplitud

establecida en el art. 16 de la Ley 11.645.

Para la remoción de loa gerentes se re-

quiere y basta la unanimidad del grupo

respectivo. Quedan designados gerentes,

por el grupo A el Sr. Adolfo de B-aeke-

leer y por el grupo B, el Sr. Jorge Degay.

Los nombrados actuarán estampando sus

dos firmas al pie dé un sello con el nom-

bre de la Sociedad. Individualmente y
bajo su responsabilidad personal los ge-

rentes podrán sustituir total o parciali

mente sus facultades de administración

en otros socios componentes del mismo
grupo. — Quinta: La sociedad tendrá dos

Directores y un Subdirector rentados y.

comprendidos en lo previsto por el art. J4>

de la Ley 11.645. Los gerentes pueden

acumular las funciones de Directores.

Quedan designados para los cargos refe*

ridos y en el orden mencionado, Don
Adolfo de Braekeleer, Don José Ticbevre

y Doña Mariette Van Damme. — S-xta:

Para la realización de sus finés y p*r me-

dio de sus órganos estatutarios, ia socie-

dad podrá: Adquirir- por cualquier Título

bienes inmuebles, muebles y semovientes

y disponer libremente de los mismos; to-

mar dinero prestado; celebrar con ter-

ceros cualquier clase de contratos comer-

ciales y civiles, ya sean estos terceros

personas o entidades privadas o poderes

públicos nacionales, provinciales, estadua*

les o municipales, argentinos o extranje-

ros; conceder y asumir representaciones

comerciales; tomar y dar toda clafe de

efectos en consignación; negociar con los

bancos del país o de otros países y, en

especial, con los Bancos Central de la

República Argentina, de la Nación Ar-

gentina. Hipotecario Nacional, de Crédito

Indusfrial Argentino y de la Provincia

de Buenos Aires, ¿elebrando con e.'los to-

dos los actos y contratos que sus respec-

tivos Estatutos o Cartas Orgánicas auto-

ricen; librar, acep'ar y endosar ebíoues,

letras de cambio y pagarés; consituir

como acreedores y como deudores avales,

fianzas y garantías, personales y rfa:ee;

contraer y aceptar cualquier date de:

obligacione* de estas dos. últimas esitcies

y, en especial hipotecas, anticr»-is y
prendas civiles y eomercial-es con garan-

tías fijas y flotantes; comprar wmvr,
permutar y explotar toda clase de esta-

blecimientos comer'ciales e " industriad í;

tomar o dar én locación y sublica" on

toda elape de bienes; ceder v acer-o* '*

cesión de locaciones; establecer cónce'.o-
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aes activas y pasivas pata ia explotación

de cualquier bien o negocio; importar de

otros países y exportar al extranjero co-

sas de cualquier naturaleza; asociarse coa

otras personas o sociedades; suscribir,

comprar y vender acciones de sociedades
' anónimas y cuotas de capital de otras

sociedades de responsabilidad limitada y
celebrar, en general, todo aeto compatible

coa su naturaleza y funciones y que n<¡

sea prohibido por las leyes en vigor, pues

la precedente especificación debe consi-

derarse simplemente enunciativa y no

• limitativa. — Séptima: Una vez por

mes, en la fecha y hora que se hará

constar previamente en el libro de ac-

• tas, se realizará, sin necesidad de cita-

ción, la- reunión ordinaria de les socios.

Estos se reunirán también ext/aordina-

• ñámente ««da ve* que dos de ellos o un

gerente los citase con una a&tieipaeiÓB

- de tres días, para considerar cuestiones

concretamente determinadas en la cita
'

ción. Las reuniones tendrán lugar coa e!

número de socios que concurra; pero Xas

decisiones, para ser válidas, deberán coa

tar eon una mayoría de votos que cont

prenda a so. vez la mayoría de ambo5

grupos. Los socios podrán hacerse repre-

• sentar por apoderados generales o espe-

ciales, bastando al efecto simple carta

poder. — Octava: El socio que desease

transferir sus cuotas de capital, debe

acordar a los componentes de su propio

grupo una opción para que en iguales

condiciones Las adquieran entre todos

ellos en la proporción de sus propio»

aportes. Después de 15 días de notifica-

da la opción las cuotas podrán ser trans-

feridas en cualquier proporción. Si al

término de otros 15 días los componentes

del propio grupo no se hubiesen intere-

sado en la adquisición de las cuotas, és-

tas serán ofrecidas del mismo modo y
durante lo« mismos plazos a los compo-

nentes del otro grupo. Vencidas estas

opciones, las cuotas podrán ser libremen-

te transferidas a terceros. El transcurso

de los plazos mencionados pudra ser su-

plido con una manifestación en que los

socios expresen su. voluntad de no adqui

rii> las cuotas que se les hubiese ofrecido.

Las opciones deberán notificarse a eada

socio. Quedan exceptuadas de toda forma-

lidad la transferencia de cuotas que don

Benato Mauricio Juan Leclere haga a

favor de la, Señora Jacquliné Lejeune de

Leclere y las que doña María Elvira Fio-

»eto y don Jaime Bógelio Moette se ha-

gan recíprocamente entre st, transferen-

cias para las cuales todos los socios pres-

tan su conformidad. — Novena: Si se

resolviese el aumento del capita} social,

las nuevas cuotas serán ofrecidas por mi-

tades a ambos grupos simultáneamente a

fin de que sus respectivos socios las ad-

quieran en proporción a sus propios apor-

tes. Pasados treinta días, los componen-

tes de cada grupo podrán adquirirlas en

cualquier proporción. Transcurrido un nue-

vo plazo' de 15 dias, las cuotas . podrán

ser adquiridas por los socios en cual-

quier proporción y sin distinción de gra-
- po. Sólo después de transcurridos 15 días

ma>, las nuevas cuotas podrás ser ofreci-

das a terceros extraúos a la. sociedad. —
Décima: Si por transferencias o por sus-

cripción de euotas correspondientes a au-

' mentos de capital, fuese alterada la pro-

porción del cincuenta por ciento en que

actualmente éste se divide entre los gru-

pos A y B, dejará de regir todo lo que

en este contrato se establece acerca de

tales grupos y la sociedad funcionará en

lo sucesivo según el régimen de la ma-

yoría simple, designándose siempre dos

gerentes que actuarán en forma conjun-

ta. — Décimo Primera: Además de la

contabilidad establecida por eí Código de

Comercio, la sociedad llevará- un libro

de actas rubricado, es «1 que se consigna-

rán todas las resoluciones que sus compo-

nentes adopten. Este libro se hallará per-

manentemente a disposición de los soeios

y sus constancias harán plena fe entre

ellos. Cada vez que los socios deban ser

notificados por otros socios o por la so-

ciedad, se anotará simultáneamente en el

mismo libró constancia de esa notifica-

ción, la que se efectuará por telegrama

"recomendado'-" dirigido a los domicilios

que respectivamente meneionan en este

contrato y que sólo podrás ser modifica-

dos mediante constancia asentada en el

libro mencionado. — Décimo Segunda*

Los ejercicios comerciales serán cerrados

el 30 de abril de cada aSoj bebiendo con-

feccionarse, dentro de los 60 días sub-

siguientes, *l correspondiente Inventario

de Bienes y - Balance' General de ios

negocios, con arreglo a lat siguientes

normas: a) Los inmuebles figurarás

por el precio de -as
1

ao')rta<"'>he< «d.jn

dicaciones o compra!, computándose co-

mo aumento, todo lo que- a» invierta en
mejoras de los mismos, b) Las mercade-

rías' se computarán ai precio de factura,

c) Los muebles, útiles, maquinarias, ins-

talaciones, rodado; y demás materiales

se avaluarán al preeio de sus aportacio-

nes, o bien de las respectivas facturas de

compra, con el castigo anual máximo au-

torizado para el paga del impuesto ae los

réditos, d) Los créditos a tavor de la

Sociedad que no estén- garantizados r

tengan más de un año de antigüedad,

«sí como aquellos que los gerentes, de

común acuerdo, consideren incobrables,

pasarán a la cuenta de Gi«*. lucias y Pér-

didas, sin perjuicio de las gestiones pri-

vadas o judiciales que posteriormente se

efectúes para su cobro, e) bolo podrán
contabilizarse tos demás castigos de bie-

nes q*ue los socios estableciesen por mayo-
ría de voto*, f) Los gastos de explota-

ción, alquileres de locales, satldos, habi-

litaciones, indemnizaciones, gratificacio-

nes y remuneraciones de cualquier índole
serán cargados a Gastos Generales y 'li-

quidados por Ganancias y Pérdidas, g)
De laa utilidades, sociales se separará un
5 % para constituir un ,fondo de reserva

legal hasta alcanzar el 10 % del capital

social, h) El remanente de utilidades y
laa pérdidas si las hubiere, «eran repar-
tidas entre los socios en proporción al

capital realmente integrado por cada uno
de ellos, i) Queda entendido que sola-

mente se repartirán utilidades sobre las

liquidadas y realizadas, j) La contabiliza-

ción de cualquier operación no prevista
en el presente será realizada en- la for

ma en que los gerentes conveagan de co-

mún acuerdo. Confeccionado el Inventa-
rio y Bajance General, éstos serán fir.

mados por los gerentes quienes, además,
consignarán en el Libro de Actas la no-
ta respectiva. — La aprobación de los

mismos tendrá lugar por mayoría ds
votos o bien por el transcurso del término
de 30 días desde ia consignación de la

mencionada nota, si dentro del mismo na
se hubiesen producid» observaciones. —
Décimo Tercera: Esta sociedad se cons-
tituye coa efectp retroactivo ai día 1» de
mayo de 1951, confirmándose la valides
de todos los actos celebrados a partir
de esa fecha, durante sn periodo de " for-

mación y en especial la compra del toa-
do de comercio del "Hotel Crillon". 8n
duración será de 50 años, o sea hasta el

80 de abril del año 2001. — Décimo Cuar-
ta: La liquidación que se realice por ex-
piración' del término contractual o por
cualquier otro motivo será verificada por
los dos gerentes conjuntamente y, en
defecto de éstos, por la persona o perso-
nas que ios soeios designen. — Décimo
Quinta: En caso de fallecimiento de cual-
quiera de los socios, sus herederos podrán
optar, ya_ sea por permanecer ea la socie-
dad unificáado representación, como por
transferir las euotas de aquél a ios de-
más^ socios según el procedimiento esta-
blecido en la cláusula octava. 961o si los
demás socios no estuviesen interesados

en la adquisición de esas cuotas, podran
(os cansahabientea del falleeido pedir el
pago de los.haberes que a éste

.
pudiesen

corresponder. £n este caso se realizará
on balance a la fecha del fallecimien-
to y esos haberes serán liquidados en
cuatro euotas trimestrales: del 25% eada
una con sus intereses al tipo baneario.
En caso de incapacidad judicialmente
declarada, de nno de los socios, éste podrá
ser representado por sn eurador quien,
previa autorización judicial, podrá tam-
bién transferir del mismo, socio las cuotas
6 Ijs demás socios, o bien pedir el pago
de los haberes del incapaz, que se li-

quidarán en la forma prevista para el fa-

llecimiento. — Décimo Sexta: Toda di-

vergencia sobre la aplicación e interpre-

tación de este contrato o qne pudiere
surgir entre log sceios o entre éstos v la

sociedad
. con motivo de sus relaciones

contractuales, será sometida a la Juris-

dicción Ordinaria de Comercio de la Ca-

pital Federa) y sustanciada por el trá-

mite del juieio de amigables componedo-
res, designados nao por cada parte en
contienda. Si la divergencia se fundase
en la interpretación o aplicación de la

cláusula octava de este contrato, ia cues-

tión judieial para ser promovida por ano
cualquiera, de ios soeios deberá contar

con el asentimiento previo de soeios cayo
voto represente' la mayoría del capital

de la Sociedad. Los amigables componedor
ros, antes de prenunciarse, designarád un
teTcero para el caso de discordia. Si no
be produjese acuerdo p'ara esa designación,

el nombre del tereero será desinsaculado

al' azar entre cuatro nombres, propuestos

dos por cada amigable componedor. El

fallo del tercero será susceptible tanto

del recui&o de nulidad como d«l de ape

laeión; sin embargo $1 recurso .de apela-

ción 'sólo será procedente acompañándose
al escrito en que se interponga: la boleta

de depósito judicial de la suma de Diez

mil pesos moneda nacional, que la parte

apelante perderá a favor de la otra si so

recurso no prosperase. En prueba de

conformidad se firma un. único ejemplar

de este contrato para ser inscripto en el

Registro Público de Comercio y al cual

las partes solicitarán sus respectivas co-

pní, en cinco hojas de papel sellado

naeional de diez centavos serie I números

428.624 al 428.627 y el presente, en Bue-

nos Airee a los cnce dias del mes de
junio de mil novecientos cincuenta y uno.

Entre líneas: Santa Fe 706, Vale. Juan
Oeyen. — Eugenia Degoy. — St, Oeyen
de Lankens. "— Teyco Inm y Fine. SBL
C. A.. Tesonero. — Gerente. — M.
Fioseco. — Jaime B.' Mooette. — M.
Van Damme. — B. Leclere. — A. De
Braekeleer. — José Ticheyre. t— P. Vig-

nsu. — Jorge Degay. — J. Domingo sies-

torino.

Buenos Aires, 31 de Agosto áe 1951. —
Pedro B. Taraneo, secretario.
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"D.A.M."
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Dr. Norberto

Govrland hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

Entre los señores Ángel Cayetano Lo
Brutto, soltero, con domicilio en Gene-

ral Artigas número dos mil ciento do¿-;

Boque Baúl Giorgi, casado, con domi-

cilio en Andrea Argnibel número dos

mil doscientos veintidós, departamento

tercero; Mario Rodríguez, casado, con

domicilio en José Bonifacio número dos

mil setecientos dieciocho; Eustaquio
Espíndola, casado, con domicilio en Char-

cas número don mil setecientos noventa

y tres; Fernando Immormino, casado,

con domicilio en Corrientes número mil

setecientos cuarenta y nueve, quinto piso,

departamento diecinueve; Faustino fii-

cardo Jorge Lezica, casado, con domici-

lio e¿ Viamonte número seiscientos

ochenta y dos; y Baúl Urbano Fernán-

dez, casado, con domicilio en Avenida
Leandro N. Alem número cuatrocientos

sesenta, y cinco', séptimo piso, departa;

mentó "N"; todos argentinos, mayo-
res de edad, y hábiles para contratar,

y eon domicilios en la Capital Federal,

actuando del primero al euarto contra-

tante eomo únicos socios componentes
originariamente de "D.A.M." Socie-

dad de Besponsabilidad Limitada, y los

tres, últimos por derecho propio, como
asi también el tercer contratante qne

actúa además' por derecho propio, has

convenido en modificar el contrato so-

cial de "D.A.M. ", Sociedad de Bes-

ponsabilidad Limitada, firmado el vein-

ticuatro de enero de mil novecientos

ein.euenta, Año del Libertador General

San Martín, e inscripto en el Registro

Públíeo de Cemereio el treinta y nno

do Marzo del mismo año. bajo el n&-

raero trescientos noventa y seis, al folio

trescientos cincuenta y seis, del libro die-

cisiete de Contratos de Sociedades de

Responsabilidad Limitada. — La modi-

ficación se realiza en vista del ere

eiente desarrollo de los negocios socia-

les, por lo qne se hace necesario el

aumento del Capital Soeial mediante la

capitalización de las ganancias realiza-

das, y el aporte de capital de nuevos

soeios que Ingresan a la sociedad; in-

corporándose además un nuevo socio por

la cesión de cuotas de on soeio sa-

liente; se hace necesario además; prac-

ticar la reestructuración administrativa

en lo que so refiere al uso de la firma

soeial con motivo del ingreso de- tos

suevos socios, , y - otrat modificaciones

también que se consideran necesarias;

— A tales efectos, y eon el objeto de

desarrollar en un solo texto el eontrato

definitivo, se convienen en derogar to-

das las cláusulas del contrato originario,

que queda sustituido por el siguiente:

— Primera: La sociedad girará bajo la

denominación de "D.A.M/', 60CI»
DAD DR BESPONSABILIDAD LIMI-

TADA, con. la aclaración de la sigla

"D.A.'M. ", eomo: "Distribuidora Ar-

gentina de Máquinas" que. formará par-

te del emblema comercial. — Su actual

domicilio, y asiento principal de tos se1

gr»eio8. se
*
sitúa en la eaBe Víamoat*

novecientos setenta y tres de la Capi-

fa? Federa!, pudiendo ser trasladado pos-

teriormente, como así también, estable-

cer agencias o sucursales en cualquier

punto dé la República o del extranjero.

— Segunda: La .duración de la sociedad
strá de seis años, a contar desde la,

fecha de constitución de la misma se-

gún 'el contrato originario, o sea desda
ti primero de febrero de mil novecien-
tos cincuenta, Año del Libertador Ge*

'

neral San Martín. — Vencido el plazo
de duración de la sociedad, el mismo
se considera automáticamente prorroga-

do por otros seis años si no se con-
viene, por mayoría absoluta' de votos,

la terminación de los negocios sociales.

— La prórroga, en su caso, deberá ser
inscripta en el Begistro Público de Co-
mercio. — Podrá pedirse, no obstante,

la disolución anticipada de la sociedad,

«uando al realizarse los Batanees gene-
rales anuales se compruebe la pérdida

efectiva del cincüerta por ciento del ca-

pital social. — Ante esta petieión, rea-
rizada por uno o más socios, que repre-

sentes el cincuenta por ' ciento de las

cuotas de capital, los otros socios o
alguno de ellos, podrán optar por acep-
tar Ja disolución, 'o, por adquirir los ha-

beres del o de los peticionantes, según
Balance, liquidándoseles sus haberes, por
parte de los socios ádquirentes que que-
den en la sociedad, en la misma forma
establecida para el caso de fallecimiento

o incapacidad. — Cualquiera de los so-

cio* podrá retirarse en cualquier mo-
mento de la- sociedad, para ello, deberá
preavlsar a los demás soeios su reso-

lución, eos Una anticipación de noven-
ta días, y, se le liquidarán sus ' haberes,
de acuerdo como se dispone en la cláu-

sula "décimo primera" de este contra-
ti. — Tercera: La sociedad tendrá por
objeto, la compra, venta, distribución

y fabricación de toda clase de bienes
muebles, especialmente los denominados
"artículos para el hogar", y que pue-
den ser aplicados o destinados a oso
industrial, comercial, o familiar. — La
Sociedad podrá para ia mejor realiza-

ción de sus fines, realizar toda clase de

actos, contratos, operaciones, o negocios
lícitos relacionados o que favorezcan
directa o indirectamente los fines so-

ciales, ya qne toda enumeración sería

enunciativa y no limitativa. — Podrá
asi, e-» cumplimiento de sus fines, im-
portar t[o exportar toda clase de ar-

tículos, máquinas, mercaderías o mate-
rias primas, e, inclusive, podrá dedicar-

ce. a Ja industrialización de toda clase

de. bienes muebles. — Cuarta: £ü Capi-
ta] social se fija en la suma de Qui-

nientos Mil ' Pesos Moneda Nacional, di-

vidido en quinientas euotas de un mil

pesos moneda nacional eada una, que-

dando totalmente suscripto en este acto,

en laa proporciones que más adelante

se indican, y que se forma e integra

como sigue: a) con ciento veinte mil

pespa moneda nacional, que constitu-e

el capital de los cuatro socios origina-

rios de la sociedad, según el primitivo

contrato soeial; b) con noventa y seis

mil novecientos setenta y' dos pesos con
cuarenta centavos moneda nacional, de-
rivados de la ganancia liquida y reáli-

aada de- ciento cincuenta y seis mil no-

vecientos setenta y dos pesos con cua-

renta centavos moneda nacional, según
el Balance General de "D.A.M." So-
ciedad de Besponsabilidad Limitada prac-

ticado al treinta de noviembre de mil
novecientos cincuenta. Año del -Liberta-

do] General San Martín, con motivo del
ingreso de los nuevos socios, y, de lu-

ya ganancia total referida, que corres-

pende distribuir eatre los cuatro socios

originarios de la sociedad, éstos dedu-
cen la «Urna de sesenta mil pesos no-
ceda nacional qne, los cuatro socios

originarios referidos, resuelven' imputar-
la eomo pago y cancelación de seiscien-

tas cuotas de capital de cien pesos mo-
neda naeional «ada una, de que era pro-

pietaria "D.A.M." Sociedad de Bes-

ponsabilidad Limitada e¿ "Heloplat"
Sociedad de Besponsabilidad Limitada,
euotas que fueron cedidas en plena pro-

piedad, por so valor nominal, por par-
te de "D.A.M." Sociedad de Bespon-
sabilidad Limitada a los soeios indivi-

dualmente, señores' Boque* Raúl Giorgi,

Ángel Cayetano. Lo Brutto, Mario Ro-

dríguez y, además, al seSe-r Fernando
ImmoTmino, que, por este contrato adquie-

re todos los derechos y acciones del soeio

originario de esta sociedad Dan Eusta-
quio Espíndola, como s» establece más
adelante, todo «Oo segúa «1 contrato de

modificación de estatutos de "Heloplat

"

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

suscripto «J trece de abril de mil nevé-
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cientos cincuenta y uno e inscripto; en o)

Registro Público ;de Comercio ei Veinti-

dós de mayo' del mismo año; c) con die-

cisiete mil cincuenta y siete pesos con

setenta y siete eentavos moneda nacional

derivados de créditos contra la sociedad

que pertenecen, por partes iguales de

cnatro mil doscientos sesenta y cuatro

pesos con cuarenta' y cnatro centavos mo-

neda nacional, a cada uno de los firman

tes señores Boque Baúl Giorgi, Aúgel Ca-

yetano Lo Brutto, Mario Bodríguez y
Fernando Immormino, 'suma que" estos

contratantes resuelven imputarla como

formando parte de sus respectivos apor-

tes de eapital en la sociedad, lo que me-

rece la conformidad unánime de todos los

firmantes; ,d) con ciento cuarenta y cin-

co mil pesos moneda nacional, que fueron

integrados en dinero efectivo, y por par-

tes iguales, por los nuevos socios, que

ingresan a la sociedad, señores Fiustino

Bicardo José Lezica y Baúl Urbano Fer-

nández, como parte de sus respectivos

aportes de capital; e) cuatro mil nove-

cientos diez posos moneda nacional, inte-

grados, por partes iguales, por los mis-

mos socios referidos en el apartado d),

en muebles y útiles, como parte de sus

respectivos apoites de capital, efectos d«

los -que se. dan .por recibidos los demtU

firmantes • en nombre di la sociedad, y

por los qne prestan ?u conformidad en

cuanto a la. calidad, cantidad y precio de

los mismos; t) con setenta y dos mil dos-

cientos trece pesos eon^ veinte centavos

moneda nacional derivados do créditoi

contra la. sociedad, que pertenecen, por

partes iguales, a .cada uno de los contra-

tantes - señores . Faustino .Bicardo Jorge

Leziea y Baúl Urbano Fernández, suma

qne éstos resuelven ímpntarla^como parta

de sus respectivos aportes, de capital, lo

que merece la unánime conformidad de

todos los firmantes del presente; g) con

la suma, de enarenta y tres mil ochocien-

tos, cuarenta y seis pesos con sesenta y
tres centavos moneda nacional, suma que

Be obligan a integrar en dinero efectivo.

los siguientes contratantes, dentro de los

noventa' días de la firma del presente

contrato, en las siguientes proporciones:

los señores Boque Baúl Giorgi; Mario Bo-

dríguez y Fernando Immormino la sumí

de tres mil setecientos cuarenta y dos

pesos con cuarenta y seis eentavos mone.

da nacional cada uno individualmente;

el señor Ángel Cayetano Lo Brutto, la

suma de cuatro mil setecientos cuarenta

y dos pesos eon cuarenta y cinco centa-

vos moneda nacional; y los señores Faus-

tino Bicardo Jorge Leziea y Baúl. Urba-

no Fernández las aniñas de trece mil no-

vecientos tTeinta y" ocho pesos' con cua-

renta centavos moneda nacional cada uno

individualmente. — El capital de Qui-

nientos Mil Pesos Moneda Nacional, asi

formado, se distribuye, y les corresponde

a cada uno de ios socios en las siguientes

proporciones: a los socios Ángel Cayetano

Ló Brutto y Faustino Bieardo Jorge Ló-

gica ochenta y cuatro cuotas de capital

de nn mil pesos moneda, nacional cada

una, para eada uño de' ellos; y, los socio?

Boque Baúl Giorgi, Mario Bodríguez y
Baúl Urbano Fernandez ' ochenta y tres

cnotas de capital de un mil pesos moneda
nacional eada una, para cada uno de ellos;

r último, al socio Fernando Immormino
corresponden también ochenta y tres

cuotas de capital de un mil pesos moneda
nacional cada una, por la 'cesión de. cuo

tar de capital que, con efecto retroactivo

•1 treinta" de noviembre de mil novecien-

tos cincuenta, r le ha transferido el socto

señor' Eustaquio Espiudola a su valor

nominal y con- todos los derechos y accio-

nes emergentes de las mismas, declarandc

el transmitente haber reeibido el valoi

de las cnotas originarias en dinero efec-

tivo Tin entera satisfacción. — Los

firmantes, por unanimidad, prestan su

. expresa conformidad con la transferencia

de cuotas formalizada a favor del nuevo
socio que ingresa a la sociedad señor Fer-

nando Immormino, como asi también res-

pecto de lo.s nuevos socis señores Fausti-

no Bicardo Jorge Leziea y Baúl Urbano
Fernández que ingresan por nnevos apor-

tes de eapital, a todos los cuales se los

considera como formando parte integran-

te de la sociedad a partir del treinta de
noviembre - de mil novecientos cincuenta.

Año del Libertador General San Martin,
para todos loe efectos legales entre los

socios, dejando manifestado todos los fir-

mantes su aceptación amplia y categóri-

ca respecto d* k» persona de eada uno d?

Jos socios qne se incorporan a la socie-

dad con efecto «. esa fecha. — Los tres

•ocios' que ingresan, por su parte, decla-

ran.que conocen las operaciones contables
de la sociedad, eon las cuales están eon-

foroies, no teniendo nada que observar al

respecto, y formulan su expresa confor-

midad con el Balance General practicado

al treinta de noviembre de mil novecien-

tos cincuenta con motivo del ingreso de

los nuevos socios. — Los nuevos socios

ingresantes, como asi también todos les

demás firmantes del presente, dan su ex-

presa conformidad a la cesión de las cuo-

tas de_ capital de que era propietaria

"D.A.M.'', Sociedad de Besponsabili-

dad Limitada y que fueron transferidas

en propiedad a los adquirentes menciona-

dos en el apartado b) de esta misma cláu-

sula. — £1 socio saliente señor Eustaquio

Kspindola declara por su parte, que se

retira y desvincula definitivamente de la

sociedad, no teniendo nada que reclamar

a ésta ni al adquirente de sus cuotas por

Concepto alguno,' dejando expresado que

el saldo deudor gue figura- a su nombre
en la sociedad, deberá quedar a cargo ex-

clusivo del adquirente de sus caotas, lo

que es aceptado por los. demás firmantes

en nombre de iá sociedad, con la confor

midad del adquirente señor Immormino.
— Quinta: Los socios, cuyos datos perso-

nales figuran en el exordio, del presente
contrato, señores Boqoe Baúl Giorgi, Án-
gel Cayetano Lo Brutto y Faustino Bi-

cardo Jorge Leziea, desempeñarán el car-

go de gerentes, teniendo el oso de la fir-

ma social dos conjuntamente de cuales-

quiera de los tres nombrados, como asi

también la representación y administra-

ción de la sociedad con las facultades que
se establecen más adelante. — Los socios

gerentes deberán dedicar a los negocios
sociales el máximo de tiempo y de aten-

ción personal. — En todos los casos el

nombramiento, como la revocación de lo3

gerentes, se producirá por mayoria abso-

luta de votos, computados según el ca-

pital, dentro de la pauta establecida por
el artfeulo cuatrocientos doce del Código
de Comercio. — 1.a firma social no podrá
sor comprometida por los gerentes en ne
gocios ajenos al objeto de la sociedad, o
en garantías o avales a terceros. — Sexta:
Los gerentes son responsables respecto

de la sociedad por nial desempeño de si*

'funciones o por violación de la ley o del
estatuto. — Sin la autorización de la so-

ciedad, producida por mayoría absoluta,
no podrán realizar, por cuenta propia o
ajena, operaciones de las que constituyen
el objeto social. — Séptima: En nombre
y representación de la sociedad, los ge-
rentes podrán: a) efectuar toda clase de
operaciones, sin excepción alguna, con

Bancos del país o del extranjero, incluso
el de la Nación Argentina, Central de la

República Ai ¿entina, de la Provin-
cia de .Buenos Aires, dé Crédito In-
dustrial e Hipotecario Nacional, abrien-
do cuentas de toda índole, efectuando y
extrayendo . depósitos, firmando, girando,
aceptando, endosando, protestando, des-

contando y avalando letras, giros, vales,
pagarés y demás papeles de comercio, 'co-

mo así también aceptando y concediendo
créditos en. euenta corriente y girando en
descubierto; b) , efectuar -todas, aquellas
operaciones o actos que constituyen el

objeto de. la soeieda-i, firmando todos los

documentos y escrituras necesarias, y con-
firiendo poderes especiales o generales;

e) efectuar todas las representaciones que
sean . necesarias ante las' Aduanas, Mi-
nisterios,- Municipalidades. Impuestos In-

ternos," Dirección General . Impositiva y
demás ramas de la administración públi-

ca, aBÍ como representar a la sociedad en
toda claso de asuntos judiciales conten-
ciosos o administrativos; d) realizar cuan-
tos más actos y diligencias sean necesa-
rios de toda índole, importancia o natura-

leza, para la buena marcha de los negocios
sociales, ya que su mandato es general y
de toda la amplitud, que fuere necesaria

y comprende el poder de administrar y
disponer- con. entera libertad efectuando
todas las gestiones que la ley autoriza,
pues se deja constancia que toda enume-
ración' de sus facultades sería meramente
enunciativa, y que ellas no tienen más
limitaciones que las surjan de este con-

trato o de resqlución posterior. Pueden

los gerentes, pues, realzar, .con los requi-

sitos establecidos, aún aquéllas operacio-
nes para las cuales los artículos setecien-

tos ochenta y dos, mil ochocientos ochen-
ta y uno y siguientes del Código Civil;

seiscientos ocho del Código de Comereio
y demás disposiciones legales exigen po-

der especial. — Octava: Los gerentes

percibirán mensualmente, ' en ' retribución

de sus servidos, la suma que se determine
por acuerdo de socios, con imputación a

los gastos generales de la empresa. Los
gerentes, como asi también los demás so-

cios, podrán efectuar extracciones a caen

ta de utilidades, siempre que el estado

financiero de la sociedad lo permita,' co-

yas extracciones deberán ser aprobadas

por. acuerdo de socios. — Novena: A)

treinta y ano de marzo de eada año ' se

practicará un Balance General de los ne-

gocios, destinándose, de las utilidades li-

quidas y
' realizadas, una vez practicadas

las. amortizaciones pertinentes, el cinco

por ciento para el Fondo de Beserva Le-

gal, y, además, un porcentaje que se deter-

minará por acuerdo entre los socios, a

propuesta de los gerentes, para crear un
Fondo de Beserva para indemnizaciones

del personal y gravámenes impositivos.

E) remanente de las utilidades realizadas,

asi como las pérdidas en su caso, se dis-

tribuirá o soportará en partes proporcio-

nales al . capital de cada socio. La apro-

bación de los Balances generales anuales

se producirá automáticamente, si ellos

do son impugnados dentro de los treinta

días de terminados y puestos a considera-

ción de los socios. Si son impugnados, las

objeciones u observaciones serán aproba-

das o rechazadas por votación realizada

en la forma establecida para el nombra-
miento de gerentes, según este contarte
— Décima: Las resoluciones sociales se

adoptarán por simple mayoria de cuotas

de capital, con las excepciones estableci-

das en la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco; a estos fines se llevará un

libro de Actas en el que se asentarán

tales resoluciones firmadas por los socios

que las hayan aprobado. — Décima Pri-

mera: En el caso de fallecimiento, incapa-

cidad o retiro voluntario de alguno de las

socios de aeuerdo a la cláusula "segunda"

de este contrato, los restantes tienen el

derecho de adquirir las cuotas del 'mismo,

según Balance que se practicará a la fe

cha del fallecimiento, incapacidad o .reti-

ro. Si los socios integrantes de la socie-

dad no quisieren adquirir las cuotas del

socio saliente, para lo cual tienen prio-

ridad, por el mismo precio y condiciones,

las cootas pueden ser adjudicadas a ter

ceros, previa conformidad social, dada

por unanimidad de votos. En todos los

casos, los herederos o representantes, uni-

ficarán la representación, y si no pon^ ad-

mitidos en la sociedad por unanimidad
de votos, o enajenan las cuotas por no de-

sear incorporarse a la sociedad, el saldo

a favor del causante, incapaz o saliente,

se prorrateará ante los otros socios, y
éstos lo abonarán en seis cuotas sin inte-

rés, documentadas mediante pagarés a no-

renta, ciento ochenta, doscientos setenta,

trescientos sesenta, cuatrocientos cincuen-

ta y quinientos cuarenta días de plazo.

— Décima Segunda: En caso de liquida-

ción y partición, los integrantes de la so-

ciedad nombrarán de su seno dos socios

liquidadores en la forma establecida para

el nombramiento de gerentes. Los liquida-

dores, que actuarán en todos los caeos con-

juntamente, tendrán las más amplias fa

cult'ades por $1 cumplimiento de su "
co-

metido, y, satisfecho que sea el Pasivo

social, distribuirán el saldo en proporción

a los. aportes conjuntamente con éstos. —
Décima Tercer»: Cualquier duda o diver-

gencia que.se suscitare entre los .
socios,

sus herederos o representantes legales du-;

rante la vigencia o liquidación" de la eo-

eiedad, será resuelta por arbitros arbitra-

dores, amigables componedores, nombra-

dos uno por cada uaa de las partes, quie-

nes, antes dé entrar a laudar, designarán

un tercero para el caso de discordia, cuyo

fallo será inapelable. — Bajo las. cláusu-

las que anteceden, los firmantes- dejan

modificado el contrato' originario de

"D. A. M." Sociedad de Besponsabili-

dad Limitada mencionado en el exordio

del presente, que se regirá por la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco

y demás disposiciones del Código de Co-

mercio en lo que no esté previsto en el

mismo, constituyendo los socios indivi-

dualmente, a todos los efectos de este con-

trato, . sus domicilios especiales y legales

en los enunciados en el exordio del pre-

sente respectivamente por cada uno de

ellos, obligándose, los firmantes a cumplir

con las estipulaciones del presente de bue-

na -fe .y. con arreglo a derecho, que es ex

tendido en los sellos nacionales de diez cen-

tavos moneda nacional números doscien-

tos veinticinco mil cuatrocientos ochenta

al cuatrocientos ochenta y cinco, de la

serie "K", y que, en prueba de conformi-

dad, y a los efectos de su inscripción en

el Begistro Público de Comercio, lo fir-

man en Buenos Aires, Capital de la Bepú-

blica Argentina, a los veintiocho días del

mes de agosto de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Interlineado: "y cinco";

sobre raspado:' "sociedad"; "por el .mis-

mo precio y condiciones". Todo vale. —
Firmado: A. Lo Brutto. — Baúl Giorgi.

—Mario Bodríguez. — E. Espíndola. —
F. Immormino. — B. U. Fernández. — P.

Leziea. — Buenos Aires, Septiembre 6
de 1951. — José M. Caramés Ferro, se-

cretario;
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DISTRIBUIDORA ARGENTINA —
DE PERFUMERÍA ,

(D. A. P. E.) !

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de la'

Capital Federal, Doctor Norberto Gow-
land, Secretaria del autorizante, se hace

saber por cinco días, el siguiente edicto:

F» 621. — N» 191. — Primer Testimo-

nio: En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de . la Bepública Argentina, a áiea

y seis de Julio de mil novecientos cin-

cuenta y uno, ante mi el Escribano auto-

rizante y testigos al final firmados, com-

parece el Señor Don Manuel Vigo, ca-

sado, domiciliado en la calle Santa Fe

número ochocientos setenta y tres, en

representación de don Javier Serra Ma-

sana, que firma Javier Berra, casado, es-

pañol, comerciante, domiciliado en la ca-

lle Arenales número setecientos treinta

y cinco, a mérito del poder que se trans-

cribirá al final. Comparecen igualmente

los señores Don Bamón María González

García, que firma Bamón González Gar-

cía, soltero, argentino, rentista, domicilia-

do en la calle Sarmiento" número cuatro-

cientos setenta; Don Federieo Pedro
Alonso, que firma Federico P. Alonso,

casado, argentino, empleado, domiciliado

en Avenida Pueyrredón número mil cua-

trocientos cincuenta; y Don Marcelino

Marly,' casado, español, rentista, domi-

ciliado en la calle Juncal número seis-

cientos ochenta y cinco, octavo piso, to-

dos mayores de edad, de mi conocimiento,

doy fe. Expresan los señores Vigo, Gon-
zález García y Alonso, que por escritura

de fecha veintinueve de Mayo de iiil

novecientos ^treinta y nueve, otorgada

en esta Ciudad, ante el Escribano Don
José Luis Quinos en el Registró numeró

trescientos tres, que en testimonio fué

inscripta en el Begistro Público de Co-

mercio*, el veintisiete de Junio siguiente,

bajo el número doscientos .veinticuatro,

al folio cuatrocientos cuarenta y cuatro,

del libro número tres, de Contratos de

Sociedades, de Responsabilidad Limitada}

por escritura pasada al folio ciento cua-

renta y seis vuelto del Begistro númérd

doscientos veintiuno, con fecha veintiséis

de. Febrero de. mil novecientos cuarenta

y dos. por ante el suscripto Escribano pú-

blico don José Vicente Ribero, de la que

se tomó razón en el Rejristro Público de

Comercio el veintiséis de Varao _del mis-

mo año, bajo el número ciento ochenta

y ocho, ai folio sesenta, del libro seis

de Contratos de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada; por escritura que posó

al folio ochocientos " noventa y tres, del

Registro' número ' doscientos veintiuno,

con. fecha tres de Agosto de mil nove-

cientos' cuarenta y -dos. por ante el in-

frascripto ' Escribano Don ' José Vicente

Ribero y de la cual se- tomó razón en el

Begistro Público de Comercio' el quince

de Diciembre' de mil novecientos cuaren-

ta y. dos, bajo el númeTo mil "ciento vein-

tinueve, al folio trescientos diez y ocho,

del libro seis de Contratos de Sociedades

de Responsabilidad Limitada "y ' por es-

critura número uno, pasada al folio uno

del Begistro doscientos- veintiuno, 'por

ante el suscripto Escribano público Don
José Vicente' Bibero, en siete de Enero

de mil novecientos cuarenta y siete y de la

cual, se tomó razón en el" Registró Público

de Comercio con fecha Mareo diez de mil

novecientos cuarenta y siete, bajo el nú-

mero doscientos diez y seis, al folio cien-

to diez y. siete, del libro doce de Socio-

dades de Bespon?abilidad Limitada; exis-

te en -la actualidad una sociedad comer-

cial e industrial, con la denominación de

"Distribuidora Argentina de Perfumería

(D. A. P.' E.), Sociedad dé Responsabi-

lidad Limitada", capital swenta mil .pe-

sos moneda nacional de. curso legal, for-

mada por los señores Serra Mapnna, Gon-

zález García y Alonso, con plazo de.du*

ra.'ión hasta el veintinueve de Mayo, de

mil novecientos ochenta y nueve. Y pro-

siguen diciendo los expresados señores

qué* tal como resulta del artículo cuarto

del contrato de la citada 60ciedad. el. ca-

pital social está constituido por la suma

de pesos sesenta mil moneda nacional de

curso legal qne se divide en sesenta cuo-

tas de un mil pesos cada una. de las cua-
les corresponde al señor don Javier Serra

Masana, cincuenta y seis cuotas o sea»

cincuenta y- seis mil pesos moneda naeie»
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Bal de curso legal, y a cada uno dé los
señores González García y Alonso, dos
cuotas o - sean ' dos mil pesos moneda ' na-
cional de .corso legal. Acto seguido el

señor Berra Masana, por intermedio de
en apoderado Señor Vigo y los señores
Alonso y González García, en 'su carácter
de únicos y exclusivos compon éntea de
"Distribuidora Argentina de Perfume-
ría (D. A. P. E.), resuelven: aumentar
el capital social en la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta mil moneda na-

cional de curso legal, elevando asi su
monto actual de sesenta mil pesos moneda
nacional a la cantidad de pesos qui-

nientos mil moneda nacional de curso le-

gal; incorporar como socio al señor Mar-
celino Marly, quien suscribe las cuotas
que. más adelante se especificará y mo-
dificar, al mismo tiempo, los artículos

primero, segundo, tercero, cuarto, quin-
• to, sexto, séptimo y undécimo del con-

trato social, de tal manera que a partir
del día de. la fecha la sociedad se regirá
por las

i

siguientes estipulaciones: Uno:
Entre los señores Javier Serra Masana,
Federico Pedro Alonso, Ramón González
García y Marcelino Marly, continúa cons-

tituida una sociedad comercial e indus-

trial que girará en esta plaza con la de-

nominación de "DISTRIBUIDORA AR-
GENTINA DE PERFUMERÍA (D. A.
P. E.) SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", capital pesos qui-

nientos mi) moneda nacional de curso le-'

gal, para dedicarse a la importación, fa-;

bricación, exportación y comercio de todo
lo que se refief* -al ramo de perfumería,
productos de belleza y tocador, cosmé-
ticos, productos químicos y especialida-

des medicinales, farmacéuticas 7 odonto-
lógicas,' productos elaborados de marca,
accesorios de todas esos productos, ma-
terias primas a utilizarse para la fabrica-

ción o presentación de esos productos,

representación de casas extranjeras, así

como también para desempeñar manía-
tos y realizar financiaciones de empre-
sas industríales vio mercantiles, simila-

res o no, argentinos y|o extranjeras, tan-
to en territorio de la República Argen-
tina como en el extranjero; comprar y
vender marcas de fábrica y patentes de
invención, así como también adquirir el

cumple uso de las. mismas y proceder a
la explotación comercial de las marras
de fábrica y patentes de invención cuva
propiedad o uso haya adquirido- median-
te la celebración de contratos de rega-

ifas u otras figuras jurídicas y realizar

cualquier acto u operación mercantil de
cualquier clase que sea y con relación
ti cualquier ramo del comercio o indus-
tria, con las únicas excepciones de las

de Bancos, Seguros, Capitalización o
ahorro. Dos: Esta sociedad durará hasta
«1, veintinueve de Mayo de mil novecien-
tos, ochenta y nueve y tendrá su sede
social en la Capital Federal, sin per-
juicio de las filiales que establezcan en
«1 país o fuera de él. Tres: La gerencia
será desempeñada por el señor Javier
Berra, Masana quien será el único socio
que .tendrá ese carácter, pudiendo , en
consecuencia; ,a) Aceptar garantías so-

bre bienes muebles' e . inmuebles de pro-
piedadj de aua deudores o terceros, com-
prar, vender, permutar, hipotecar o gra-
var bienes raíces, muebles o semovientes,
créditos, títulos o acciones por los pre-
cios, plazos, cantidades, formas de pago
y demás condiciones que estimen conve-

nientes 1 b) Celebrar contratos de loca-
ción como inquilino o como locador, has-

ta por más de seis años, cobrar y per-

cibir todo lo que se deba a la sociedad,
dar o tomar dinero prestado, solicitar

préstamos de los Bancos Central de la

República, de Crédito Industrial Argen-
tino, Hipotecario Nacional, de la Nación
Argentina, de ' la Provincia de Buenos
Aires, y de otros establecimientos ofi-

ciales o particulares, de acuerdo con sus
respectivos reglamentos y cartas orgá-
nicas: c) Aceptar y cancelar hipotecas,
constituir y cancelar prendas; d) Girar,

•extender, endosar, aceptar y avalar • le-

cheques contra depósito o en descubier
to, abrir cuentas corrientes con o sin
provisión de fondos, suscribir o endosaT
cartas de porte 7 conocimientos, celebrar
contratos de seguro como asegurados; e)
Endosar pólizas: conferir poderes espe-
ciales o generales y revocarlos,, cuantas
veces lo ereyera necesario y suscribir -to-
dos los instrumentos públicos y documen-
tos privados que fueren precisos ' para la
administración y buena marcha de la. so-
ciedad; f) Denunciar lrs delitos que
puedan cometerse en perjuicio de la so-

ciedad y querellar a los autores, en repre-
sentación' de lá sociedad; g) Entablar y
contestar demandas, ;reccnvenir, apelar
y desistir de apelaciones, absolver y ha-
cer absolver posiciones, presentar escri-
tos, solicitudes, pruebas, testigos y de-
más justificativos, firmar documentos,
prestar y exigir juramentos, prestar y
exigir cauciones juratorias y garantías,
pedir embargos preventivos o definiti-
vos, desembargos, inhibiciones y sus le-

vantamientos, solicitar la venta o remate
de los bienes de los deudores sociales,
pedir desalojos y lanzamientos, deducir
todas las acciones posesorias y petitorias
que sean necesarias para asegurar y de-
fender el derecho de posesión y propie-
dad de la sociedad, rescindir contratos de
arrendamientos, prorrogar de jurisdic-
ción, decir de nulidad, tachar, recusar,
labrar y firmar actas, hacer quitas, con-
ceder esperas, designar peritos, nom-
brar escribanos, designar contadores,
nombrar tasadores; designar liquidadores
y nombrar rematadores y cuantas personas
sean necesarias,' proponer, 'aceptar o re-

chazar concordatos, ' pedir quiebras de
sus deudores o de la propia sociedad,
pedir lá liquidación sin quiebra de la

propia sociedad, pedir concursos' civiles

de sus deudores, asistir a juntas de
acreedores, aceptar adjudicaciones de
bienes o demás condiciones que se pro-
pongan, transigir toda divergencia pen-
diente o que se suscitare y someter toda
controversia a jnicio de arbitros de de-
recho o de amigables componedores, otor-

gando las escrituras del caso con o sin
imposición de multas, iniciar o proseguir
los juicios sucesorios de los que resulten
deudores de la sociedad, aeeptar herencias
o legados o donaciones, que se hagan a la

sociedad y tratándose de las primeras con

o sin beneficio de inventario, cobrar y
dar recibo, percibir en juicio y otorgar
los descargos del caso; h) Aceptar da-
ciones en pago y hacer novaciones y subs-
tituir el mandato de gerente totalo par-
cialmente, el todo con relación de costas
y obligación de haber por bueno y váli-

do, cuanto se haga y practique en su mé-
rito, con arreglo a derecho. Se haee cons-

tar que la enumeración que precede es
enunciativa y no limitativa en forma al-

guna las amplias facultades que al socio
gerente, eonfiere la ley. — El uso de la
firma social se hará así: "Distribuidora
Argentina de Perfumería (D. A. P. K.),

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
capital pesos quinientos mil moneda nacio-
nal de curso legal", seguida de-'la firma
personal del gerente, y no podrá bajo nin-
gún concepto,. emplearse en asuntos y ope-
raciones no .comprendidos en el objeto
social, ni menos en fianzas o garantías
para terceros. — El socio gerente podra
realizar operaciones por cuenta propia
y|o asumir lá representación de otra per-

sona, o sociedad que ejerza el mismo co-
mercio o industria que el que constituye
el objeto social, realizando ep. consecuen-
cia actos idénticos a ios que constituyen
el objeto social. Cuatro: El capital social
está constituido por la suma de quinien-
tos mil pesos moneda nacional de curso
legal que se divide en quinientas cuotas
de un mil pesos moneda nacional de cui-
so legal cada una, de las cuales sesenta,
cuotas • suscriptas están' totalmente inte-
gradas y pertenecen: Cincuenta y seis
cuotas, o sean pesos cincuenta y seis mil
moneda nacional de curso legal al señor
Serra Masana; dos cuotas, o sean dos mil
pesos moneda nacional al señor Fede/;-
co Pedro Alonso; y dos cuotas, o sean do?
mil pesos moneda nacional de curso e-

gal, al señor Ramón González García.
Las otras cuatrocientas cuarenta cuotas
son suscriptas e integradas en este acto
en dinero efectivo hasta la concurrencia
del cincuenta por ciento en .la forma si-

guiente: ciento ochenta y siete cuotas, o
sean ciento ochenta y siete mil pesos ma-
neda nacional por el señor Javier Serra
Masana; cien cuotas, o sean cien mil pe-
sos moneda nacional por él señor don Fe-
derico Pedro Alonsb; y setenta y cinco
cuotas, o sean setenta y cinco mil pesos
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si alguno o algunos de los socios estuvie-
ran ausentes del país, esas piezas llevará
constancia de la exactitud de sus aseve-
raciones efectnadas por expertos conta-
bles si así lq solicitara alguno de los ja-
cios y a costa de quien lo pida . — Trans-
currido el plazo, de tres meses contado a
partir de la última notificación y entre-
ga, el balance e inventario quedarán apro-
bados si se ha obtenido la conformidad
de los socios que representen el cincuen-
ta y uno por ciento de los votos, compu-
tándose el silencio como voto favorabla
para la aprobación. — Cada cuota tendrá
un voto. A los efectos de este artículo
como así también para todas las relaci>
nes que surjan entre la sociedad y los
socios, como entre éstos entre sí, con mo-
tivo del presente contrato, constituyan
domicilio especial para todos los efecto
judiciales y extrajudiciales, el señor Ss-
rra Masana en la calle Arenales número
setecientos treinta y cinco; el señor Alon-
so en la calle Pueyrredón número mil cus-
trocientos cincuenta, el señor González

qutf invoca, el señor Manuel Vigo, se justifi.
ca con el podeT general amplio, con faculta-
des especiales suficientes pura- la celebra-

;

ción de este contrato, que aquél le otorgó el
<ji«.z y seis de Junio de mil novecientos cua-
renta y cinco ante el Esaribano don
Migc<!l Ángel O'Farrell en el Registro
ciento íesenta y cuatro, el cual se en-
cuentra transcripto Íntegramente en es-
to Registro a mi cargo en la escritura
otorgada al folió trescientos cinco del
protocolo del año mil novecientos dn-
cuenta. Transcribo a continuación la»
partes pertinentes del poder de refe-
rencia, cuyo tenor es el siguiente; "En
la Ci.idad dé Buenos Aires,- Capital de la
República Argentina, a dieciséis de Ju-
nio de mu novecientos cuarenta y cineo
ante mí el presente Eseribano y lo*
testigos que se nombrarán comparece
el señor Javier Serra Masana, que acó»,
tnmbra llamarse y firmar "Javier Se-
rra" o "Javier Serra Masana". de es-
tado casado, español, domiciliado en la
calle Santa Fe número ochocientos dos.Garcia, en la calle .Sarmiento númer^cua: áT este vecindVl>ZZ*£"& *P

lltTtJT'f' 7 e,
-

8eSOr Marljr « mi «~díi«to^ doy fe I dice QueUt calle Juncal nfimem ui&i!»^. «^i,,,..... I *!._. x . ' "'. ic y_ «uce. yue.

*,«. „.il. i
—V 1

.
•

cuotas, o sean setenta y cinco mil pesos

cL¿onI Ly***/*
é8 y desconto* *- *"* r moneda nacional, por el Señor Ramóncheque, contra depósito o en descubier- González García: v setenta v <w,h„ ,n„.González García; y setenta y ocho cuo-

tas o sean setenta y ocho mil pesos mo-
neda nacional por el señor Marcelino
Marly. El saldo de integración deberá ser
satisfecho por ios socios dentro de los
ciento ochenta días contados a partir ds
la firma de la presente escritura. Cíneo.-
Anualmente, el treinta y uno de diciem-
bre de cada año, se practicará un balance
e inventario general del giro social para
determinar las, ganancias y las pérdidas
y será sometido a la consideración de' lo»
socios entregándoles copia del mísmo y

la calle Juncal número seiscientos ochenta
y cinco, octavo piso; SeistDe las utilida-
des realizadas y líquidas ser* separado un
cinco por ciento pora formar el íondo de
reserva legal hasta completar el diez por
ciento del capital social; se separará igual-
mente el monto de las amortizaciones quj
correspondan, pudiendo hasta triplicarse
a estos efectos Jos coeficientes admitidos
por la Dirección General impositiva; se
separará igualmente un interés del seis

por ciento anual sobre el capital inver-
tido; se destinará hasta un diez por cien-
to para gratificaciones extraordinarias a
los miembros del personal de la sociedad
que a juicio del gerente señor Serra Ma-
sana se hiciera acreedor a ese reconoci-
miento; y el saldo que hubiese se distri-
buirá entre los socios en proporción a sus
cuotas de capital. Si el diez por ciento
destinado a gratificaciones no fuera apli-
cado, será distribuido entre los socios en
proporción de sus cuotas. — Las pérdi-
das serán soportadas proporcionalmente a
los aportes y si llegaran al cincuenta por
ciento de su importe cualquiera de los so-
cios podrá solicitar la liquidación de la
sociedad. Siete: La sociedad podrá para
el giro de sus negocios, realizar todos Jos
aetos juridieos autorizados por la Ley
y en consecuencia está facultada para <»):
Explotar, comprar, vender, permutar, usu.
fruetuar o arrendar negocios o industria»
afines a su giro, ya sea dentro o fuera
de esta República; b) Comprar y recibir
en pago, vender, permutar, usufructuar, hl
potecar o gravar en cualquier forma y
dar o tomar en arrendamientos todas cla-
ses de bienes muebles e inmuebles, c):
Formar sociedades jsubsidiarias, efectuar
fusiones, combinaciones u otra comunidad
de intereses con "otras sociedades, firmas
o personas domiciliadas dentro o fuera de
esta República y a estos efectos, llevar
a cabo cualquier «rreglo con respecto a
la armonía de intereses y cooperación de
administración; d) Gestionar, aceptar, re-
nunciar, transferir, prorrogar, modificar,
vender o comprar en todo o en parte'
toda clase de concesiones fiscales, naci>
nales, provinciales, municipales, públicas o
privadas que se refieran a. los fines de
lá sociedad. La especificación que precede
es enunciativa y no limitativa, pudiendo
la sociedad celebrar en general por in-
termedio de sus representantes legales,
todos los actos y contratos que directa
o indirectamente tiendan a favorecer su
desarrollo. Ocho; Las resoluciones adop-
tadas en reunión de socios constarán en
un libro de actas con la firma de todos
los concurrentes o representantes en su
caso. Nueve: La liquidación y partición
de la sociedad en caso de disolverse so
practicará por el señor Berra Masana
Diez: En caso de falleeer uno de los socios
la sociedad no se disolverá y ocuparán el
lugar de aquél sus herederos, quienes es-
tarán obligados a unificar su representa-
ción a ios efectos del presente contrato.
Once: Toda divergencia o duda acerca
de la interpretación o ejecución de este
contrato durante la vigencia de la socie-
dad o su disolución será resuelta y di-
rimida por los Tribunales Comerciales del
Fuero Ordinario de la Ciudad de Buenos
Aires, con exclusión de todo otro fuero
o jurisdicción y especialmente de la de
amigables componedores ylo arbitros.
Doce: En todo lo que no esté previsto en
este contrato se aplicarán las disposicio-
nes de. la ley once' mil seiscientos cnaren:
,ta y cinco y subsidiariamente la de los
Códigos Civil y Comercial que se confor-
men con su naturaleza jurídico. La Rep«-
secación del señor Javier Serra- Masan*.

confiere poder general amplio a faror
del Doctor Casimiro Lana Barrate, Den
Jor^e Camilo Blanc, Don Federie Pe,
dro Alonso y Don Manuel Vigo, para que
en su nombre y representación y actuan-
do conjunta, separada o alternativamen-
te, administren libremente todos los Me-
nes y entienden *n todos los asuntos,
causas o negocios que el otorgante ten-
ga actualmente, adquiera o se promue-
van en adelante, en esta Capital, en
cualquier Provincia o lugar de esta Re-
pública o del extranjero, por cualquier
título, cansa o concepto y ya sean tales
bienes muebles, inmuebles, créditos, tí-
tulos, derechos, reales o personales, ac-
ciones o de otra naturaleza y estén a
su solo nombre o en condominio con
otras personas, pudiendo al efecto ven-
der dichos bienes, comprar a solo nom-
bre del exponente o en condominio eon
los mandatarios o con otras persones •
vender otros, permutarlos, hipotecarlos,
cederlos, transferirlos, darlos o tomarlos
en pago, prenda.

(

prenda ag-aria. ean-
«ion o en cualquier' forma adquirirlos,
enajenarlos

^ o gravarlos con derechos
reales, .por los precios al contado o a
plazos con el interés, formas de pago,
pactos y condiciones que estipule a cu-
yos fines le confiere las más amplias
facultades y especialmente los podereá
suficientes para los actos siguientes!

I „. prorrogar o declinar jurisdicciones,
constituir domicilios especiales... cons-
tituir al mandante en depositarlo, fia-
dor o en la obligación de prestar cual-
quier servicio, formar, disolver, prorro-
gar, modifiear o liquidar íualquier clasa
de sociedades, sean de responsabilidad
limitada o ilimitada, reconocer

1

obliga-
ciones existentes antes o después de este
mandato, transigir, comprometer «n Ar-
bitros o arbitradores amigables eompo-
nedores, firmando las actas, escritos o
escrituras públicas de compromiso que se
requieran... cobrar y percibir judicial
o extrajudicialmente toda cantidad de
dinero, valores, o cosas que tuviera que
reeibir o se le adeudaren, tomar, y dar
posesión de bienes. Para que en los
actos o contratos que en el desempeño
de este poder realicen, puedan aeeptar
o establecer cualquier condición resolu-
toria o suspensiva, hacer pagos ordina-
rios o extraordinarios, novaciones que
extingan o modifiquen obligaciones ex!»-
tente* antes o después de este mandato
celebrar y rescindir, renovar o prorro-
gar cualquier contrato tf obligación...
Otorgar, aeeptar y firmar todas las e*
enturas públicas' que se requieran en el
desempeño del presenté mandato... Agrá,
ga el compareciente que las facultadas
expresadas go¿ simplemente ennneUtt»
vas y no limitativas respecto a otTas no
escritas, por cuanto es su voluntad que
no exista ningún acto que podiendo
realizarlo el exponente, no' puedan ka-
cerlo en su nombre los mandatarios..;
Leída que le fué ratificó su contenido #
firmó en prueba con ios testigos prí
sentes Don Marcos Pchwarz y Don tufa
Villora, vecinos hábiles y de mí conoci-
miento de que certifico. Javier 8erra
Masana. M. Sehwarz. Luis VUlora. Hay
un sello. Ante mf: Miguel Ángel OW
rrell". _ Es Copia Fiel, doy fe, euy«
mandato me asegura el compareciente
señor Vigo que permanece vigente *»
todas sns partes, 8in .haberle sido revo-
cado, suspendido ni limitado en forma
alguna. _ Previa Lectura y ratifica-
ción, aeí la otorgan y firman con lr«
testigos don Esteban Raffo y don Edua--
dj Oataldo. vecinos hábiles de lo r <ft
doy fe. Manuel Vigo. Ramón Gonzált
García. Federico P. Alonso. Maree!: o
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Marlv Tgo.: E. Baffb. Tgo.s B. patal-

do Hay uñ sello. Ante mi: José Vicente

libero _ Concuerda eon su matriz no-

rh ifcármt-TS
Mlet c'ada uno, números: novecientos

cuarenta y nn mil novecientos cincuen-

ía /tre, ciBcoenta y cuatro, cincuenta

t cinco, cincuenta v seis, etnetíi» 7

liete c ocuenta y oebo, y el Pr<*ei,te
>

'Sí ^a sene K, quesello £«™ £
Bnenos Aire?, a veinteno de Agosto

de mil novecientas cincuenta y uno. —
Te-tJo: pregar y exigir juramentos -

v. vale — Entre líneas: contado - y

?.° Ilativa
; ..J- vi^lSEr^etS: !«!."- Mario La.

Bflg8 , .«*«£_ ^^ 482.v . 18;9 |
5l
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«•DUTTO HERMANOS"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Jaez Nacii-

W de Primera Instancia en lo »>»«

Si doctor Carie. 3. Varangot
.
S«£

Cía del a,toruante. <e hace saber p,r

tinco días el siguiente edicto.

En la ciulad de Buenos Aire, a los

treinta días M mes de jamo de mil
no-

vecientos cincuenta v uno, entre lo, «e

Bofe. Armando Bartolomé Dutto, argen-

tino, de 31 años de edad. ea ?ado en pri-

men, nupcias con **..
*««.¿

centa Figuera... domiciliado en la cañe

Pampa N't 4783, DO. A., don- Pelro

Arto Dutto. argentino,- de 29 años de

edad, casado, en- primera, nupcias con

doña ,¿eli. B*n,.ra«L °omiciliadoen

la calle Zipiola SJ.
372 y don Adolfo

Félix Dutto. argentino, de ¿1 anos oe

¡dad casado en primeras nupcias eon

aona ¿aria Angela Gobbl dom.«liado

en la calle .Gándara N» 2736, todos en

Zm ciudad, se ha convenido, celebrar

"presente contrato de sociedad de

ÍTob" SotES) deTesponsabi-

LIDAD LIMITADA, que se
5.
on8ia

f
r".*

constituida con efecto retroactivo al pri-

mero de enero del corriente año rtendrá

«na duración de diez anos, a part r de

dicha fecha. - Segunda: La Sociedad

tendrá su domicilio social en la calla

Chorrearía númerb mil ™° tr
?
c,fV°X fll'

renta v cuatro de esta Capital Federal,

pudiendo establecer sucursales o agen-

da, dentro del radio de esta Capital

Federal, en el Interior de la República

o en el extranjero. _ Tercera: La So-

ledad so dedicará a. la industria l.via-

„a yio pesada de hierro, cobre, acero,

bronce, aluminio y cualquier otro metal,

ÍI? como toda otra actividad similar o

vinculada directa o «aireetamente a

dicha explotación. - Cuarta: El capital

social está constituido por la «!>»*•
letenta v Dos Mil Pesos Moneda Nado-

«al (m$n. 72.000.—), dividido en Cien-

?o Cuarenta y Cuatro cuotas de Qui-

nientos Pesos Moneda Nacional (m$n.

600.-) cada una, que los socios suscri-

ben por partes iguales y .
aportan total-

mente en efectos sepan «dentario que

ce firma por separado. - Qd»* 8 ' "
Administración y representación legal de

U Sociedad estará a cargo del socio

Adolfo Félix Dutto, a quien se le _
desig-

na en este aeto con el cargo de
:

Ge-

rente, y quien tendrá el uso de la firma

social teniendo las más amplia, faculta-

íes para el desempaño de su cargo y

mejor funcionamiento -del mismo, pudien-

do realizar toda .lase de intervenciones

comerciales con los bancos oficia es y

particulares, nacionales, P'?"»e,,,e»
f

extranjeros, asi como las demás repar-

ífciones públicas y entidades privadas,

pudiendo celebrar contratos, firmar es-

eritmas públicas, conferir poderes, ge-

nerales o especiales y revocarlo., fir-

mar y aceptar toda clase de papeles co-

merciales, endosar y avalar ««««»«»*«•

firmar pagaré?, librar cheques, abnr cuen.

tas corrientes bancarias, descontar paga-

res. demandar a los deudores de la So-

ciedad, contestar demandas y toda cuan-

ta otra facultad le fuera necesario p»r9

el mejor cumplimiento de su cargo, ra-

zón por la cual esta enumeración no

debe considerarse limitativa sino me-

ramente enunciativa. - Sexta: Los socios

no podrán por cuenta propia eiercer nin-

gfln acto o negocio de los que const.tu-

,en el objeto social. _ Séptima: Sin

perjuicio de los balances parciales, que

deberán practicaje er onalo'ii" mo-

mento que por 1« mtVi0t do* de l0S

socios lo requieran, con el fin *e cono-

cer en todo tiempo el estado de la.

oTeradones sociales, anualmente se prac-

ticará un balance e inventario genera

Je las existencias de la sociedad , «.

Subiere utilidades ellas serían distribuí,

da. en la siguiente manera: el cinco

Jo dentó para formar el fondo de re-

£rva legal, conforme el artículo vein e

de la ley 11-6*» 7 hasta el T^
que el mismo precepto prescriba

¡
,el

¿¡neo por ciento para reserva de pod-

bles pagos de indemnización a obreros

y el noventa por ciento restante a ser

distribuido
o

Por parte.*fc
£»m&

dos los socios. — uc,a,a -

.

v " ,„ „_
podrá retirar mensualmente hasta la su-

ma de Setecientos Pesos Moneda Nacio-

nal, con imputación a la cuenta partí-

cular 'de cada uno y a deducir de las

ganancias del eiercicio anual. — Las

cuotas sociales no podrán ser «didas¡a

terceros sin el consentimiento de los fle-

mas socios, quienes se reservan el de-

recho de adquirirlas a igual oferta -
Novena: El socio gerente, dedicará úni-

camente sus actividades al giro social.

_ Décima: Los balances serán aproba-

dos por mayóíia de los socios, telendo

cada socio un solo voto. _ Décima Pri-

mera: En caBO de fallecimiento o inca-

pacidad legal de alguno de los socios,

la sociedad continuará su giro y entrará

a ocupar el lugar del fallecido o mea-

pacitado, los herederos respec ivos. quie-

nes deberán por cada socio fallecido uni-

ficar su representación, interviniendo

hasta tanto, sólo a los efecto, del con-

tralor o fiscalización necesarios y para

percibir la. utilidades que correspondan

al desaparecido y que se distribuyan en

las «pocas establecidas. -Décima Se-

gundaVEn easo de separación de cua -

quiera de .los socios, el capital más uti
:

lidades, en este caso serán pagadas en

la siguiente forma: cincuenta por ciento

a los sei. meses contados desde 'a re-

cha de notificación y el resto a los seis

meses subsiguientes. _ Décima Terce-

ra- La liquidación de la Sociedad se

procederá en los siguientes casos: a)

Si algún ejercicio hubiera déficit que

excediera del veinticinco por ciento d«

capital líquido determinado en el^ último

balance. - b) A la expiración del plazo

convenido, fijado en diez años, a partir

del primero de enero de mil novecientos

clncuentn y uno. _ A los efectos de la

liquidación que se deberá» llevar a ca-

bo por el socio gerente, «"locando al

rubro social el aditamento "en liquida-

ción". se practicará un inventario es-

pecial y último- a los efectos de la rea-

lización en el activo y pasivo de la so-

eie^.^ _ El producido de la liquida-

ción será distribuido entre los socio,

por partes iguales, una vez .deducidas

todas las ganancias del ejercicio entre

los socios y finiquitada la Moción,
la partición a hacerse comprenderá asi-

mismo los fondos de reserva menciona-

do». — Décima Cuarta: La Sociedad

quedará prorrogada automáticamente por

un período igual al indicado en la cláu-

sula primera, si 'con ciento ochenta días

de anticipación y por telegrama colacio-

nado cualquiera de los socios no hicie-

ra saber su voluntad en contrario, que-

dando . establecido que ningnno de los so-

cio, puede pedir su retiro de ]a Socie-

dad ante, de un afio de la fecha de

constitución. - Décima Quinta: Las di-

vergencias, dudas v cuestiones fetales

que se susciten entre lo. socios durante

la existencia de la Sociedad o al tiem-

no de su liquidación, serán dirimidas por

arbitros arbitradores. amig»bleP compo-

nedores, nombrados uno poT cada parte

dentro del plazo de diez días de produ-

cida la controversia. - Para el caso de

discordia los arbitros antes de empezar

a actuar, deberán designar un tercero

cuvo fallo será inapelable. - De con-

formidad con lo «puesto, las partes se

ratifican de su contenido y firman el

presente en el lugar v fecha nt supr».

!_ Firmadq: Armando B. Dutto, Pedro

A. Dutto y Adolfo F. Dutto.

Buenos Aires. 20 de Agosto de 1951.

— Luis C. Benítez Cruz, secretario.

$ 320.— e.l2 9-X» 5J3-v.lS!9|5l

1000 %« cada una que tiene y le co-

responden en la sociedad ''DI^MAB
INMOBILIARIA, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA", y en

tal virtud se modifican los siguventes

artículos: — Articulo Tercero: El capi-

tal social es de quinientos mil pesos

moneda nacional dividido en quinientas

cuotas de mil pesos moneda nacional cada

una de laa cuales el Señor Adolfo Stei-

uitz tiene suscriptas cuatrocientas; Don

MaTcelo Gil Diament veinticinco; Doña

Yenta Diament de Berger. veinticinco,

Doña Clara Diament veinte y cinco; Doña

Myriam Diament veinte y cinco. — Ar-

tículo Cuario: La gerencia y uso de la

firma social estará a cargo de los señores

Adolfo Steinitz y Marcelo Gil Diament

indistintamente con las más amplias fa-

cultades que sean necesarias para el

mejor desempeño de sus funciones, inclu-

sive para los actos que requieren por

disposiciones legales, poderes especiales

quedando expresamente facultados para

cobrar, percibir y demandar sumas de

dinero solicitar créditos, efectuar toda

clase de pagos de dinero, letras, pagarés,

vales, extendiendo, endosando y librando

giros sobre plazas de la República y del

extranjero, asumir la representación le-

gal de la sociedad y distribuir los cargos

administrativos o técnicos entre los so-

cios y personal de la sociedad a quienes

darán las órdsnes que conceptúen ne-

cesarias. Los gerentes de común acuerdo

fijarán los sueldos, pagos, habilitaciones

y viáticos a los socios empleados y per-

sonal obrero, pudiendo modificar *b

mismos, designarán empleados, obreros,

apoderados y representantes pndiendo re-

vocarlos en sus funciones. Los gerentes

podrán actuar por intermedio de apode-

rados. Podrán asimismo actuar poT si

o por medio de apoderados en los Tribu-

nales del Trabajo. La compraventa de los

bienes muebles e inmuebles c de cual-

quiera otra naturaleza requerirá la apro-

bación de la Asamblea exigiéndose una

nímidad la venta de los mismos.

Buenos Aires. 4 de septiembre de 1951.

— Mario Lassaga, secretario.

$ 116.— e.l2 9-N« 536-v.l819:51

ELSA ABDRON
Sodedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez. Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Doctor Norber-

to Gowland, hace saber por cinco días,

el siguiente edicto; que por escritura

otorgada ante el Escribano José Steinman

con fecha 27 de Julio de 1951, el señor

Ouido Guzmán, cede y transfiere a favor

do la señora Dorothy o Dorotea Stella

Georgette Carlisle de Bain, la totalidad

de sus ciento cuarenta y nueve cuotas

ou« tiene y le corresponde en la soeie-

aad ''ELSA ARDRON, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con

motivo de esta cesión se modifica la cláu-

sula «exta v séptima del contrato de la

referida sociedad en la siguiente forma:

Cláusula sexta. La administración de la

eociedad estará a cargo de ambas socias.

quienes en su calidad de Gerrates podrán

actuar indistintamente y tendrán las si-

guientes facultades... queda invariable

el resto de esta clusula. Séptima. Para

obligar a la sociedad será suficiente la

firma de una cualesquiera de los Geren-

tes, pudiendo asimismo delegar sus fa-

cultades en otras personas que podrán o

no ser socios de la sociedad. — Enmen-

dado — invariable. — Vale.

Buenos Aires, Agosto 31 de 1951. —
Mario Lassaga, secretario.

$ 75.- e42|9-N» 564-v.l8|9|51

cientos cuarenta y ocho y las disposicio-;

nes pertinentes de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, sujeto a las ba-

ses y condiciones siguientes: Primera),

los contratantes declaran formalizada en-

tre ellos una sociedad de responsabilidad,

limitada, con una duración de diez años,

contados desde el día primero de enero

del corriente afio, fecha a la que se re-

trotraen todos los efectos del presente

contrato. — 8egunda) la sociedad girará

bajo la razón social "TARMACIA SPLEN-

DÍD, QAZZANO Y LOURENgO. SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA" y tendrá su domicilio legal en

la dudad de Buenos Aires, actualmente

en la calle Cuenca 3719. — Tercera) su

objeto será la compra-venta, elaboración,

y preparación de artículos de farmacia,

teniendo como base la explotación del es-

tablecimiento denominado Farmacia Splen-

did, establecido en esta misma ciudad,

en la indicada calle Cuenca 2719, de cu-

yo activo y pasivo se hace cargo la pre-

sente sociedad, establecimiento que gi-

raba bajo el nombre exclusivo del señoi

Gazzano — Cuarta) el capital social je-

fija en la suma de doscientos cincuenta

mil pesos moneda nacional, dividido en'

doscientos cincuenta cuotas de un mil

pesos moneda nacional cada una, aporta-

das e integradas por los socios por par-

tes iguales, estando representado dicho

capital por los bienes e inversiones deta-

llados en el Balance extendido por sepa-

rado y suscripto de conformidad por los

dos socios, que se tiene como parte Inte-

grante -del presente contrato. — Quinta)

la sociedad será administrada por los des

socios, quienes actuarán como gerentes,

obrando a todos los efectos del uso de U
firma social, en forma personal e indis-

tintamente cualquiera de ellos, con todas

las facultades necesarias para obrar y di-,

rigir los negocios sociales. Así, sin que

esta enumeración sea limitativa, podrán?

a) adquirir por compra, permuta, dación

en pago "o cualquier- otro título oneroso

o gratuito toda clase de bienes muebles

e inmuebles, Taíces, semovientes, merca-

derías, créditos, títulos nacionales, pro-

vinciales o municipales o particulares y

debentures, emitidos en la República O

en el extranjero y enajenarlos, vender-

los, arrendarlo., permutarlos, donarlos, ce-

derlos, gravarlos con hipoteca, prenda O

cualquier otro gavamen o derecho Teal

pactando' en cada caso de adquisición ú

enajenación los precios, plazos, forma»

de pago y demás condiciones. que se esti-

maren convenientes. - b) abrir cuentas

corrientes en los bancos así como cajas

de ahorro, constituir depósitos de dinero

a plazo fijo y a la vista, girar en descu-

bierto hasta las cantidades autorizadas

y realizar toda clase de operaciones con

los bancos, ya sean oficiales o particula-

res, municipales o extranjeros, de acuer-

do a las leyes y a sus cartas orgánica.

y reglamentos, especialmente con el Ban-

co Central de la República Argentina,

DICOMAR INMOBILIARIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Kl Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de la Capital

Federal Doctor Norberto Gowland y se-

cretaria del autorizante, hace saber por

cinco días, que por escritura de feeha 11

de enero de 1951 pasada por ante el

escribano Juan B. J. Bidondo, Don Sa-

lomón David Diamonte, cede, vende v

1 transfiere . favor d<> Dor. Adolfo Stei-

nitz, las 400 cuotas capital valor pesos

FARMACIA SPLENDED, GAZZANO
Y LOURENQO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial, Dt. Norberto

Gowland, hace saber por cinco días el

siguiente edicto:
| ....

En Buenos Aires, {t Iob. veintisiete días

del mes de Agosto! de mil novecientos

cincuenta y uno, e^itre el Señor Pedro

Remigio Ángel ,Gazzano, argentino, casa-

do, mayor de edad, ¡de profesión farma-

céutico, domiciliado en Cuenca 2717. Ca-

pital, por una part¡e. y por la otra ti

señor José Lourenc.0, portugués, casado,

mavor de edad, domiciliado en Campa-

na "2843, Capital, ambos hábiles y capa

ees para contratar, se conviene constitim

una sociedad de responsabilidad limitad*

de acuerdo a lo pre^cripto por el Decreto

del Poder Ejecutivo Nacional número

treinta v tres mil' ochocientos noventa

del a.f.0 mil novec^ntos cuarenta y siete

v su reglnmpntaciftn númfro ocho m*i

loscieutos veintitrés del año mil nove-

Banco de la Nación Argentina, Banco de

la Provincia de Buenos Aires. Banco Hi

potecario Nacional, Banco Mun.cipal de

la ciudad de Buenos Aires, Banco de Cré-

dito Industrial Argentino. Baneo Popular

Argentino, y Banco Español del-Rio a»

la Plata. - c) dar y tomar en arreada-

mient'os bienes inmuebles, aún por mas

de seis años, administrar y efectuar cons-

trucciones de inmuebles. - d) adquirir

privilegios legales o industriales, adquí-

rir o registrar patentes, nombres, marcas

y otros derechos relacionados con inven-

tos o procedimientos y explotar o enaje-

nar su propiedad o usufructo. — e) librar,

endosar, aceptar, descontar, percibir, co-

brar, enajenar, eeder y negociar de cual-

quier modo letras de cambio, pagarés, va-

les, giros', cheques, warrants. y otros pa-

peles de comercio; efectuar descuentos

dar y tomar dinero en préstamo con o sin

garantía real y personal; aceptar y cons-

tituir hipotecas a favor del Banco Hipo-

tecario Nacional y de cualquier otro es-

tablecimiento bancario, de compañías, so-

ciedades o de particulares, así como tam-

bién prendas civiles, comerciales y agra-

rias, anticresis y cualquier otro derecho

real y cancelar los mismos, todo ello por

las cantidades, plazos, intereses v demás

condiciones que se estipulen. — f )
eiec-

tuar fusiones, combinaciones y otra comu-

nidad de intereses con cualquier otra so-

ciedad o empresa o con particulares y

hacer convenios o 'arreglos respecto de

su administración; contratar transportes

marítimos, fluviales, terrestres o aéreos

v fletamenfos en general; celebrar con-

tratos de seguro en favor de la sociedad;

realizar toda clase de operaciones de cam-

bio — g) representar a -la sociedad ante

los poderes públicos nacionales, provns-
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cíales o municipales, especialmente ante

el Instituto Argentino para la Promoción

del Intercambio, Banco Central de la Be-

pública Argentina, Ministerio de Trabajo

y Previsión, aduanas de toda la Repú-

blica y Dirección General Impositiva, así

como también ante los tribunales de todo

el país en todos los fueros y jurisdiccio-

nes. — h) conferir poderes especiales y

generales para ser ejercidos en forma

conjunta, alternativa o separadamente 'y

revocarlos, aceptar y otorgar o conferir

representaciones, mandato? o consignacio-

nes de cualquier especie. — i) formular

protestos y protestas, recusar, tachar, ale-

gar de nulidad, denunciar, acusar y pro-

mover querellas, transigir, comprometer

en arbitros, prorrogar y declinar de ju-

risdicciones, apelar, renunciar íi_ este de-

recho o a prescripciones adquiridas; ha-

cer y aceptar pagos que no sean los or-

dinarios de la administración, dar y exi-

gir fianzas, solicitar embargos, hacer

cualquier renuncia gratuita o remisión o

quita de deudas, hacer novación. de obli

gaciones; constituir en depositaría a 'la

sociedad; constituir o ceder derechos rea-

les sobre Inmuebles. — j) reaüznr todn

claso de actos, contraer toda clase de

obligaciones y adquirir y cede:- toda cla-

se de derechos que se relacionan con los

objeto' sociales, pues la enumeración que

antece'e, cómo se ha dieho, no es limita-

tiva -Ino explicativa, dejándose expresa

;onstincia. finalmente, que los socios ge-

rente tienen todas las facultades que les

sean necesarias, incluso aquellas para las

cuaí.i se requiere poder especial especi-

ficabas en el articulo mil ochocientos

ocnenta y ano del Código Civil. — Sex-

ta) anualmente, el día treinta y uno de

diciembre, se practicara un inventario y

balance general de las operaciones y las

utilidades que resultaren una vez amor-

tizados los bienes sujetos a desgaste, se

distribuirán entre los socios por parte-)

iguales. Las pérdidas, si las hubiera, se-

llan soportadas por los socios* en la misma

ft-oporción. — Séptima) a los efectos del

hjjjnplimiehto del Decreto número treinta

,y tres mil ochocientos noventa del año

-il novecientos cuarenta y siete y su

-eglamentación, se establece que correrá

a caTgo exclusivo del señor Pedro Remi-

gio ^ngel Gazzano la dirección técnica

del establecimiento. — Octava) todas las

resoluciones de interés social se resolve-

rán por unanimidad de los socios. Nove-

na) en caso de fallecimiento del señor

José Lourenso la sociedad podrá conti-

nuar con los herederos del mismo, unifi-

cando éstos su personería. En caso dsl

fallecimiento del socio farmacéutico se-

ñor Pedro Remigio Ángel Gazzano, la

sociedad podrá continuar con los herede-

ros del mismo, unificando éstos su per-

sonería en persona que revista la calidad

de farmacéutico, heredero o no. — De-

cima) toda duda, cuestión o divergencia

ciie durante la existencia de la sociedad

o durante su liquidación o partición se

suscitare entre los socios, herederos o re-

presentantes, será resuelta por arbitros

amigables componedores, conforme a las

disposiciones del Código Je Comercio. -
Se deja constancia, finalmente, de que el

presente convenio ha merecido la aproba-

ción del Ministerio de Salud Públics
i

de

la Nación, según Expediente N». 48.907|ol.

_ Pedro R. Gazzano. — José LourencA —
Buenos Aires. Septiemtre 6 de 19ol. —
Carlos Castro Walker. secretario.

$ 365 — e.l2|9.N<> 483.-v.l8i9|51.

TADA, CONSTRUCTORA B* INMOBI-

LIARIA" constituida por acto privado

el dos de Octabre del "Año del Liber-

tador General San Martin" 1950, e ins-

cripta' en el Registro Público de Comer-

cio con fecha 2 de Marzo de 1951, bajo

el número ciento treinta y siete al folio

doscientos catorce del libro diez y nueve

de Contratos de Responsabilidad Limita-

da, por un precio de Veintidós Mil Qui-

nientos Pesog Moneda Nacional de Cur-

so Legal (22.500.00 m*n.). que recibe en

dinero efectivo, en este acto, de manos

del adquirente. señor Harry Schrott. y

a entera satisfacción, otorgando al com-

prador por el presente el más formal

Tecibo v carta de pago en forma. — Se-

gunda: El cedente. por este acto v como

parte integrante del mismo, coloca el

cesionario en su mismo lugar, grado y

prelación en la referida sociedad, que-

dando entendido que en la cesión que

efectúa quedan comprendidos todos los

derechos y accior.es que el vendedor

Sr. Izoel Mendel Sztein tenia en la- so-

ciedad, los que cede y transfiere, en

activo y pasivo, créditos y obligaciones,

como así también cualquier suma que

tuviera que pereit-ir. por v'o la socie-

dad. — Tercera: El señor Harrv Schrott

manifiesta expresa conformidad con lo

precedentemente expuesto, tomando el

lugar, grado y además el. activo v pa-

sivo, créditos y obligaciones, y utilida-

des que su cedente tiene vio tuviera vio

pudiera percibir por y en la sociedad.

_ Cuarta: '.Presentes en este acto los

otros- socios, señores don José Glaszmit,

casado, polaco, comerciante, domiciliado

en la calle Camarones N* 1549. Cantal

y don Tobías Aarón Freund.^ casado,

polaco, comerciante, con domicilio en la

calle Luis Viale N» 263, Capital, pres-

tan conformidad con esta cesión y trans-

ferencia de cuotas sociales. Y en razón

de esta cesión. Ice tres socios señores

Preund, Glaszmit v Schrott. resuelven

modificar el contrato social, cláusula

quinta, en el sentido de que el uso de

la firma social estará a cargo de dos

de los socios, de cualquiera de los tres,

además del sello correspondiente: y la

cláusula segunda que dada la modifica-

ción queda incorporada de la siguiente

manera: "El obieto de la Sociedad,

será la construcción de edificios por

cuenta propia v ajena". - De confi-

nidad, las partes firman dos ejempla-

res de un' mismo tenor y a un solo y

único efecto; constituyendo domicilios

es- (viene del sello nacional de veinte cen-

tavos moneda nacional número 145.466)

peciales en los indicados precedentemen-

te; firmándose en el lugar y fecha seña-

lados np-supra. _ Sobrerraspado. « vein-

te" -Vale. Izoel Mendel Sztein. —
Harry Segrott. — José Glaszmit. —
Tobías Aarón Preund "r - Bueno» Ai-

res, Setiembre 4 de 1951. - Carlos Cas-

tro Walker. secretario. .„,„.,
$ 170.^- e.l2¡9-N» 479-v.l8'9 51

agregándose además en ejemplar a la

distribución de utilidades, aprobaoa y
suscripta también por todos los socios

de" la que surge el aumento de Capital. —
Enmendado "doscientas — centavos —
practicado" Vale.

Buenos Aire», 4 de septiembre de 1951.

— Mario Lassaga, secretario.

$ 90.— e.Il|9 N« 444-v.l7|9|51

FREUND, GLASZMIT Y CÍA. -

Sociedad de ResponsibLiua.;

Constructora e Inmooiliaria

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, Doctor Nor-

berto Gowland. Secretarla N» 4, ee hace

saber por cinco día» el siguiente edicto;

Testimonio de cesión de cuotas y mo-

dificación de contrato: "En Buenos Ai-

res, a los once días del mes de Mayo

del año mil novecientos cincuenta y uno,

entre don Izoel Mendel Sztein. casado,

polaco, comerciante, domiciliado en la

calle Indio N» 3781. Capital, como ven-

dedor; y don Harry Schrott, casado, aus-

tríaco, comerciante, con domicilio en la

calle Ballivián N» 3270, Capital, como

comprador, ambos mayores de edad, há-

biles, para este acto, convienen en ce-

lebrar el presente contrato de cesión de

cuota?, sociales, sobre la base de las si-

guientes cláusulas: Primera: El señor

Izoel Mendel Sztein, vende, cede y trans-

fiere
" a don Harry Schrott, la» doscien-

tas (200) cno'as'de cien pesos moneda

nacional cada una (. 100.00 m$n.) que

tiene v le corresponden coma socio de

"FR' UND, GIASZM1T í CÍA. SOCHí-

DAI DE RESPONSABILIDAD LIMI-

LABORATORIOS OMICBON
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Naciona' de Primera

tnstancia en lo Comercial de la Capital

Federal Doctor Norberto Gowland y Se-

cretaría del autorizante, hace saber por

cinco días, que por escritura de fecha 4

de agosto de 1951, pasada por ante el

escribano de La Plata don Manuel Gar-

cía Toledo, los componentes de la so-

ciedad "LABORATORIOS OMICBON.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA"/ han resuelto aumentar el

capital social en la suma de $ 120.000 %..

modificando en consecuencia la cláusula

cuarta del contrato social, la que queda

redactada dentro del siguiente tenor:

El capital social . se amplía en ciento

veinte mil pesos .
quedando fijado en la

suma de Doscientos Cuarenta Mil Peso»

moneda nacional, dividido en dos mil

cuatrocientas cuotas de cien pesos mone-

da nacional cada una. suscriptas e m'e,

gradas totalmente por todos los socios

en igual forma y proporción, a saber

cada socio suscribe e integra doscientas

cuotas de cien pesos o sean veinte mil

pesos moneda nacional cada uno en la

siguiente forma: diez mil pesos de la

Cuenta, Capital, dos mil novecientos trein-

ta y dos pesos con veintiún centavos de

la cuenta particular y siete mil,- sesenta

y siete pe?os con setenta y nueve centa-

vos de la cuenta Reserva Especial y

fondo de Amortizaciones, que a cada

uno de los socios le corresponden en la

Sociedad, de acuerdo al balance general

e inventario practicado e^ treinta v uno

de diciembre de' mil novecientos cincuen-

ta y que un ejemplar se agrega a la

presente, certificado por el Contador Pú-

blico Nacional don Bruñe C. Veronvlli,

GOMAOREP
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1» Instancia en lo Comercial de Ja

Capital Federal, Dr. Norberto Gowland,

Secretaría del autorizante, se hace saber

por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,

a los veinte días del mes de Agosto del

año Mil novecientos eincuenta y uno, en-

tre los. señores don Simón Ossipoff, ar-

gentino naturalizado, casado, domiciliado

en la calle Cánning N» 680; don Chaskiel

David Rimer, polaco, soltero, domiciliado

en la calle Chañar N» 5835, y don En-
rique . Peimer, argeutino, casado, domici-

liado en la Avda. 17 de Octubre N» 1893;

todos mayores de edad, comerciantes, y
únicos integrantes de la razón social

"GOMACREP, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA», y el señor

don Gregorio Pasik, argentino, casado,

mayor de edad, comerciante, domiciliado

en la calle • Coronel Apoliaario Figueroa

N9 12, se ha convenido lo siguiente:

Primero: Don Simón Ossipoff cede y
transfiere a don Gregorio Pasik, con la

conformidad de los demás socios, la tota-

lidad de su haber en la Sociedad referida,

constituido por sus cuotas de Capital,' su

parte respectiva en los Fondos de Reserva

y el saldo de su cuenta particular, como
así también su participación en las utili-

dades o pérdidas de la misma a' contar

del día primero de Enero del corriente

año. — Segundo: Está cesión la efectúa

por. la suma de Setenta mil pesos moneda
nacional ($ 70.000.— m|n.'), por cuyo im-

porte el señor don Gregorio Pasik le fir-

ma en este acto once pagarés de Cinco

mil pesos moneda nacional ($ 5.000.

—

m|n.) y uno de Quince mil pesos moneda
nacional ($ 15.000.— m|n.) con venci-

mientos sucesivos mensuales el día 15 de

cada mes a contar del próximo mes de

Setiembre. — Tercero: Estando la finca

de la calle Pje. Chañar Ni 5835, de pro-

piedad de la Sociedad, escriturada a nom-

bre personal y en condominio de los tres

socios antes nombrados, el señor Simón

Ossipoff se obliga a transferir al señor

Gregorio Pasik su parte en la misma me-

diante la correspondiente escritura pú-

blica. — Cuarto: En virtud de esta trans-

ferencia, el señor Simón Ossipoff deja de

pertenecer a la Sociedad, quedando abso-

lutamente desligado de la misma y co-

rriendo a cargo exclusivo de los demás

socios las responsabilidades por los nego-

cios sociales. — En fe y prueba de todo

lo antedicho, las partes otorgan y fir-

man el presente en el lugar y fecha ut-

supra. — Firmado: S. Ossipoff. — Fir-

mado: Ch. D. Rimer. — Firmado: E.

Peiner. — Firmado: Gregorio Pasik. —

-

Buenos Aires. Septiembre seis de 1951.

— Carlos Castro Walker, secretario.
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INSTITUTO PRIVADO DE DIAG-
.. NÓSTICO

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo". Comercial, Dr. Norberto

Gowland, Secretaría del Dr. José M. Cá-

ramos Ferro, hace saber por el término

de cinco • días que por acto privado de

fecha 24 de Agosto de 1951, el Sr. Fer-

nando García Pedraza cede y transfiere

las veinticinco cuotas de un mil pesos

moneda nacional que tiene y le corres-

ponden en el capital dé la Sociedad "INS-

TITUTO PRIVADO DE DIAGNOSTICO.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", en la siguiente forma: al

Dr Julio Casares siete cuotas y a los

Doctores Albino Félix Fóssati, Marco?

Rosenzwaig y Carlos Casullo seis cuotas

a cada' uno de ellos. — Buenos Aires, tí

de Setiembre de 1951. — José M. Caramés

Ferro, secretario. „,„,_,
•

•
'

$ 40.— e.!29.-N» 475.-v.l8!9|ol.

JULIÁN GUTIÉRREZ Y COMPÁS I

A

Sociedad de Responsabilidad Limitada

.El señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en le Comercial, Dr. Norber'o

Gowland, hace sab?r por cinco días e!

«guíente edicto:

"En Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a los' 24 días del m >,

de Agesto de? a*» mil nbveeifnto'*, ?'«

«tienta v uno. enTí les" señores: Pfiih"* .

doña Natalia Altufce de Gu.iérrez.'aigei.,
,

tina, domiciliada en la calle Callao 7tt,

4» Piso, Dto. "D", de la Capital Fede-

ra,!. Segundo: Don Julián Gutiérrez, es-

pañol, domiciliado en 3a calle Gascón

N» 34, de la Capital Federal, representado

en este acto por sn hermano don Valentín

Gutiérrez, a mérito del poder especial

otorgado al mismo, en la ciudad de Bahía

Blanca, a dos de Agosto de mil novecien-

tos cuarenta y cinco, ante el Escribano

señor Fermín Berría, e inscripto en el

Registro de Mandatos Especiales de la

ciudad de La Plata, con el número 25.005,

tomo 10L con fecha. 9 de Agosto de 1945,

y cuya cláusula n> dice así: ..."repre-

sentarlo en sociedades de cnalquiet natu-

raleza, presentes y futuras, incluso en la

sociedad a constituirse "Gutiérrez Her-

manos y Cía.", pudiendo a tales efectos

prorrogar, transformar, modificar y disol-

ver con las más amplias facultades, socie-

dades en que tiene o Hegue a tener in-

terés, fijar capital, pordentaje en ganan-

cias y pérdidas y derechos y deberes del

mandante, hacerse o no cargo de activos

y pasivos, liquidar, designar arbitros y
.

arbitTadores y hacer) en fin, cuanto más

sea pertinente y considere conveniente ©

necesario". — Tercero: Don Valentín

Gutiérrez, español, domiciliado en Gascón!

N* 34, de la Capital Federal. — Cuartos

Don Leandro Herminio Morales, argentfr

no, domiciliado en Belgrano - 532, de ja

ciudad de Bahía Blanca dé la Provincia

de Buenos Aires. — Quinto: Don Joaquín

Alegre Gutiérrez, español, domiciliado *»

Donado 188, de 'la ciudad- de Bahía Blan-

ca, de la Provincia de Buenos Aires, y,

Sexto: don Luis Gil, español, domiciliado

en Corrientes 4197, 5« Piso, Dto. "B", do.

la Capital Federal; en el carácter de la

totalidad de los socios de "JULIÁN GU-

TIÉRREZ Y COMPAÑÍA", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
Capital 500.000 pesos, se resuelve modir

ficar el contrato social de dicha sociedad

celebrado el trece de Octubre de mil no-

vecientos cuarenta y siete, e inscripto con

fecha 21 de Noviembre de 1947. bajo el

número 1.740, al folio 80, del Libro 14

de Contratos de Sociedades de Responsa-

bilidad Limitada, y el contrato modifi-

catorio del mismo, celebrado el 28 de

Julio de 1949, e inscripto con fecha 5 de

Octubre de 1949, bajo el número 1.953,

al folio 90, del libro 18 de Contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,

conforme a los artículos siguientes: Ar-

tículo Primero: De común acuerdo de to-

dos los socics, se resuelve modificar las

cláusulas Quinta y Sexta del contrato del

13 de Octubre de 1947, modificado el 28

de Julio de 3949, en los siguientes térmi-

nos: Cláusula Quinta: El capital de 1*

sociedad se aumenta en la suma de Qui-

nintos Mil Pesos, de' manera que queda

fijado en la suma de Un Millón de Pesos

Moneda Nacional, representado por mil

cuotas de mil pesos moneda nacional cada

una de ellas, !as que han sido suscriptas

por los socios en la siguiente forma: Doña

Natalia .Altube de Gutiérrez, cincuenta

cuotas de mil pesos, o sea la suma de

Cincuenta Mil Pesos; don Julián Gutié-

rrez, doscientas cincuenta cuotas de mil-

pesos, o sea la suma de Doscientos Cin-

cuenta Mil Pesos; don Valentín Gutié-

rrez, doscientas cincuenta cuotas de mil

pesos, o sea 'a suma de Doscientos Cin-

cuenta Mil Pesos; don Leandro Herminio

Morales, ciento cincuenta cuotas de mil

pesos, o sea la suma de Ciento Cincuenta

Mil Pesos; don Joaquín Alegre Gutié-

rrez, ciento cincuenta cuotas de mil pesos,

o sea la suma de Ciento Cincuenta Mil

Pesos, y don Luis Gil, ciento eincuenta

cuotas de mil pesos, o Tea la suma de

Ciento Cincuenta, Mil Pesos. La socia doña

Natalia Altube de Gutiérrez ha integrado

el cincuenta por ciento del aumento de

sus cuotas y el saldo lo pagará cuando los

socios lo resuelvan, también en dinero en

efectivo; Y los demás socios: don Julián

Gutiérrez, don Valentín Gutiérrez, don

Leandro Herminio 'Momles, don Joaqoili

Alegre Gu'iérrez y don Luis Gil. han in-

tegrado la totalidad del aumento de sus

cuotas con haber de sus respectivas cuen-

tas corrientes en la socielad, que ésta ha

destinado a la compra de mercaderías. —
Cláusula S?xta: La dirección y adminit-

tración de la Sociedad estará a cargo po*

separado o conjuntamente de los socio»

señores Julián Gutiérrez, Valentín Gutié-

rrez, Leandro Herminio Morales, Joaquín

Alegre. Gu'iérrez y Luis Gil, que actua-

rán «orno Gerentes, los cuales tendrán las

más amplias' facultades, aun aquellae pa-

ra 'la'? cuales :-os artículos 806, 839 y 1881

del Córtioo Civi'l v 608 del Ccdigo do

C'i.nieieio' rxqiiMen poder especial, e»-
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diendo realizar todos, aquellos - actos y
operaciones civiles y comerciales que con-

sideren convenientes para el giro de las

operaciones sociales, tales como operar

con ios Bancos Oficiales o Particulares,

Nacionales y extranjeros, «^a-prendidos

el Banco Central de la República Argen-
tina, el de la Nación Argentina, Hipoteca-

rio Nacional, •• el de la Provincia de Bue-
nos Aires, y otros similares, descontar en

ellos documentos comerciales de terceros,

girar en descubierto sobre esos • Bancos,

o realizar cualquier otra operación banca
lia, solicitar préstamos b*aeanos o a

particulares; comprar y vender- giros,

constituir hipotecas, aceptarlas, recibí i

por deudas garantías prendarias y cance-

larlas, formalizar contratos - de locación,

comprar y vender bienes rafees y acep-

tarlos en pagag concertar importaciones,

obtener divisas, permisos de eambio y
todo cuanto con- ésto t<f"£* qne ver;

representar a la sociedad' ante los' Orga
sismos Nacionales, como ser los Minis-
terios, ' Banco Central de la República
Argentina, Instituto Argentino de Pro-

moción del Intercambio, Impuesto a los

Réditos, Aduanas, Obras Sanitarias de

la Nación, etc., provinciales y munici'

pales, conferir' poderes generales y espe-

ciales y revocarlos, estar en juicio co-

mo actora 6 demandada, y entablar que-

rellas y retirarlas, concurrir a reuniones

de acreedores, tomando toda interven-

ción que consideren convenientes; de-

biendo considerarse las facultades que

Be dejan determinadas, como simplemen-

te enunciativas y en modo alguno limi-

tativas, salvo la facultad de emplear la

firma social en fianzas o garantías en

acto extraño a la sociedad, actividad

cuyo ejercicio en este acto se les prohi-.

be. Todos- los socios Gerentes, tendrán

la obligación de prestar la contribución

de su trabajo personal en la medida

que el giro y negocios sociales lo re-

quieran y no podran realizar otras ac-

tividades y negocios que los de esta so-

ciedad y los de la sociedad "Gutierres

Hermanos y Compañía", .con excepción

de . los socios don Julián Gutiérrez
. y

don Valentín Gutiérrez, que quedan fa-

cultados además, para realizar e inter-

venir en cualquier negocio cualquiera

sea la naturaleza del " mismo, sin tener

que dar cuenta ninguna de las socie-

dades mencionadas. Los socios-gerentes,

mientras desempeñen esa función en la

sociedad percibirán: Mil quinientos pe-

sos moneda nacional mensuales cada uno

como sueldo; y en concepto de viáticos

loa señores Julián y Valentín Gutiérrez

la suma de Mil pesos mensuales, y los

señores Leandro Herminio Morales, Joa-

quín Alegre y Luis Gil, la suma de Qui-

nientos pesos mensuales; imputables to-

das las asignaciones a gastos generales.

— Artículo Segundo: Las mencionadas
modificaciones -del contrato social, ten-

drán efecto a partir del primero de agos-

to del presente año de mil novecientos

Cincuenta y uno. — Artículo Tercero:

A todos los efectos judiciales y extra-

judiciales, los socios fijan sus domicilios

en los lugares indicados "nt-supra", en

Iqs que percibirán notificaciones; cita-

ciones y emplazamientos judiciales y ex-

trajudicialés. Bajo los artículos -que an-

teceden, queda modificado ' el -contrato

social del trece de Octubre del año mil

novecientos cuarenta y siete, con modifi-

cación del veintiocho de Julio del año
mu novecientos cuarenta y nueve, fir

mandóse el presente en tres sellados nú
meros 029.119, por valor de tres pesos,

y los sellados números 004.346, y el

presente 004.347, de valor de veinte cen-

tavos que se habilitarán. — Enm.
•«Agosto": Vale. — Fdo.: Natalia A.
áe Gutiérrez. — Valentín Gutiérrez, —
Joaquín Alegre Gutiérrez. — Luis Gil.— Leandro Herminio Morales, y "p.
p. Julián Gutiérrez". — Valentín Gu
cierres. — Buenos Aires, Septiembre 5
1951. — Carlos Castro Walker, secre-

tario.
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JUAN VAN BOBS8KN S CÍA.

Sociedad de Responsabilidad ¿Limitada

El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo ' Comercia!, Dr. Norberto
Gowland, hace saber por. cinco días el

siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a lo=

treinta días del mes de Abril de mil no-
vecientos cincuenta y uno, entre don
Juan Rodolfo Waldemar Van Dorasen,
que firma Juan A'a.n Dorasen, argentino,
«asado.- comerciante, domiciliado en Ave-
nida de Mayo mil trescientos setenta,
séptimo piso, oficina cie7ito setenta v
siete y don Rodolfo Eugenio Pies, uru

guayo, soltero, comerciante, domiciliado
en Avenida Quintana quinientos dieci-

séis, séptimo piso, ambos' mayores de
edad, hábiles a ios efectos del presente,

en su carácter de únicosr integrantes de
la firma Juan Van Dorssen y Cía., ao-

ciedad comercial colectiva inscripta en
el Registró Público de Comercio el tres

de Noviembre de mil novecientos cua-
renta y nueve bajo el número mil ciento
cuarenta al folio ciento ocho del libro

cincuenta' y tres de Contratos Privados,

y cuyas modificaciones de capital se han
registrado en el Registro Público de Co-
mercio el veintisiete- de Julio de mil no-
vecientos cincuenta, Año del Libertador
General -San Martín, bajo el numero seis-

cientos sesenta y dos al folio doscientos
cuarenta y.- cinco del libro cincuenta y
tres de -Contratos privados, se conviene:
Transformar en Sociedad de Besponsa-
bilidad Limitada, la sociedad comercial
colectiva, antes referida, haciéndose la

nueva sociedad - cargo del activo y pa-
sivo, y girando en plaza en el mismo
domicilio y con .el mismo capital, rigién-

dose por las siguientes estipulaciones;
Primero:- La sociedad tiene, por objeto

explotar el ramo de importación, Expor-
tación, compra '-f venta de tejidos en
general ' ea crudo y manufacturado, y
afines, y todo otro negocio licito que los

socios resuelvan emprender. — Segundo:
La sede de la sociedad será esta Capital
Federal, con domicilio actual en Ave-
nida de Mayo mil trescientos setenta,

séptimo piso, sin perjuicio de todas las

sucursales y agencias que se resuelva
establecer en la República o el Extran-
jero. — Tercero: La sociedad girará bajo
el rubro JUAN VAN DORSSEN Y CÍA.
SOCIEDAD DE BESPONSABILIDAD LI-
MITADA, y tendrá una duración de
treinta años, pudiendo cualquiera de los

socios, pedir la disolución- anticipada,
después de tos dos primeros años, me
diante telegrama colacionado, con anti-
cipación, de ciento ochenta días a la
disolución pedida. — Cuarto: El capital
social se constituye con la suma de Cua-
trocientos Mil Pesos Moneda Nacional,
representado por cuatrocientas cuotas de
un mQ .pesos cada una, de las que sus-

cribe el señor Juan Rodolfo Waldemar
Van Dorssen, trescientos veinte cuotas,

y el señor Rodolfo Eugenio Pies, ochen-
ta cuotas. La totalidad del . capital se
encuentra totalmente cubierto e integra-
do con' los bienes y valores que surgen
del balance que por separado se suscribe

y forma, parte Integrante de este con-
trato. — Quinto: Queda designado ge-
rente con las atribuciones determinadas
por la ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco, el señor Néstor Georg Roth.
quien recibirá pn sueldo mensual de Dos
mil pesos moneda, nacional. La firma
social, será la personal del gerente con
la anteposición de un sello con el rubro
social. — Sexto: El uso de la firma so-
cial presupone la facultad de autorizar
y. efectuar 'las compras, ventas, permu-
tas, cesiones, transferencias, arrenda-
mientos, de mercaderías, bienes, acciones

y derechos, celebrar todos los actos y
contratos de la sociedad, cobrar y per-
cibir todas las sumas debidas a la so-
ciedad o a quien la sociedad represente,
hacer novaciones, remisiones, quitas, ad-
quirir y transferir, . inscribir y renovar
marcas de fábrica y comereio y patentes
de invención; otorgar poderes generales
y especiales, haeer gestiones y trámites
ea la Aduana, Ministerios, Correos y Te-
lecomunicaciones, Oficinas Públicas y
Autónomas, Dirección General Impositi-
va, compañías de seguros, navegación,
transporte, solieitar créditos, girar en
descubierto, abrir créditos, abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fondos,
con o sin garantías, solicitar préstamos
y demás operaciones bancarías con el

Banco de la Nación Argentina, Banco
Hipotecario Nacional Banco de Crédito
Industrial, Banco de la Provincia de
Buenos Aires u otros Bancos oficiales
o particulares dé la República Argentina
o del extranjero. La enumeración pre-
cedente no tiene carácter limitativo sino
simplemente enunciativo. Queda prohibi-
do comprometer la firma social en obli-
gaciones ajenas al giro de ios negocios
sociales, como asimismo en fianzas y
garantías de obligaciones de terceros. —
Séptimo: Las ganancias y pérdidas serán
distribuidas y soportadas por los socios
en forma proporcional', a los capitales
suscritos e integrados. Anualmente y sin
perjuicio de la realización de los balan-
ces de comprobación, se efectuará un
balancé general cerrándose al efecto el
ejercicio el día treinta de Junio de cada
año. De las utilidades que dicho balance
«rroje. se deducirá un diez por' ciento
para fondo de reserva hasta formar un

diez por ciento del capital- social. El
remanente se -acreditará a la cuenta de
caída uno de los socios en la proporción
establecida en esta cláusula. Las -ganan-
cias obtenidas en el ejercicio no podrán
ser retiradas sino siempre que la situa-

ción económica de la empresa lp permita,
lo qué automáticamente será considerado
asi, si dentro de. los treinta dias de
aprobado el balance, la Asamblea no re-;

solviera lo contrario. Será asimismo di-

cha Asamblea que deberá celebrarse den
tro del citado término de treinta días a
partir de la aprobación del ' balance, la

capitalización total o parcial de' las uti-
lidades ' obtenidas. — Octavo: La socie-
dad llevará la contabilidad 'de acuerdo
a las prescripciones 'de la legislación
comercial vigente, y efeetuará reuniones
para considerar la marcha de loa negocios
sociales registrando las resoluciones en
el correspondiente libro de actas. — No-
veno: La sociedad quedará aisuelta en
cualquiera de los siguientes casos: a) por
fallecimiento o incapacidad de alguno de
tos socios, si sus herederos c represen-
tantes legales no quisieran constituirla,

en cuyo caso, de continuarla deberán ha-
cerlo eon representación unificada, b) por
eoasentimiento.de todos los socios y re-
presentantes del socio incapaz y falle
eido, en el caso que los herederos no
quisieran continuar con ia sociedad, en
cuyo caso el socio sobreviviente quedará
si lo desea a. cargo del activo y pasivo
de la sociedad, prosiguiendo con el giro
del negocio, y abonando a los herederos
del socio fallecido o incapaz, su parte de
capital y utilidades a la fecha de la
declaración de incapacidad o fallecimien-
to en cuatro trimestres, con un intéTée
anual del sifte por ciento sobre los saldos
deudores. Será también causal de diso-
lución, la remoción del gerente designado
en este contrato. -^ Noveno: Las dife-
rencias que se susciten entre los socios,
durante

_
la vigencia de este contrato,

con motivo de la marcha de la sociedad
o su disolución, serán dirimidas por un
tribunal arbitrador de amigables com-
ponedores, compuesto por dos miembros,
uno por cada parte divergente 'y un ter-
cero nombrado por los mismos arbit re-
dores, euyo'fallo será impelable. .^— Dé-
cimo: A todos los efectos de este con-
trato '¡as partes se someten a la jurisdic-
ción de los Tribunales Ordinarios de la
Capital Federal, con exclusión de todo
otro fuero o jurisdicción que pudiera'
corresponder. — Firmado de conformidad
en un solo ejemplar a los efectos de su
inscripción en el Registro , público de
Comercio, en la fecha y lugar ut-supra.

— Buenos Aires, Setiembre 3 de 195L —
José M. Caramés Ferro, secretario.
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KOPBN
Financiera, Comercial e Industrial

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial,
doctor Hugo D. Maeiel, se hace saber
por el término de cinco días, el siguien-
te edicto.

Primer Testimonio. — Número Doscien-
tos Treíntisiete. — En San Vicente, Par-
tido del mismo nombre, jurisdicción de
esta Provincia de Buenos Aires, a cua-
tro de Agosto de mil novecientos cin-
cuentiuno,' ante mí, Escribano autorizan-
te, comparecen los Señores: Zalek Kutner;
Regina Prengler de Kutner; EOas Kutner
y Sara Kutner, todos argentinos, mayo-
res de edad, casados los dos primeros y
solteros los restantes,, vecinos todos de
la Capital Federal, calle Virrey del Pi-
no número tres mil ciento cuarentisiete;
de paso aquí, personas hábiles y de mi
conocimiento, doy fe; y dicen: Que. son
únicos componentes de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que gira eá la
Capital Federal, bajo la denominación
«e "KUPEN 8. R. L., FINANCIERA
COMERCIAL E INDUSTRIAL", cons-
tituida por escritura pasada ante mí, ai
folio ciento treintieinco vuelto de este
protocolo corriente é inscripta en el Re-
gistro Público de Conereio de aquella ju-
risdicción, el tres de Mayo del año en
eurso, bajo el numen novecientos sesen-
tinueve, al folio tre¡ cientos cuatro, del
Libro veinte, de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad limitada; y, en tal
caráeter, continúan liciendo: Que han
resuelto introducir modificaciones ea el
contrato social que ¡onsisten en lo si-
guiente: Primero: Aumentar el Capital
social en la suma de Trescientos mil pe-
sos moneda .nacional aportados por los
socios, en efectivo, t e la slgniente ma-
nera: Don Zalclc Kutner. Sesenta mil pe-
sos nacionales; Doña Regina Preogleí

de -Kutner, Sesenta mil .pesos naciona-

,

lea; Don Elias. Kutner, Noventa , mil pe-
sos y Doña.Sara Kutner,. NQvejita mil pe*
sos nacionales; y en consecuencia, mfr,
difican la cláusula Cuarta del citado con-
trato que, en lo sucesivo, se leerá como
sigue: "Constituye el Capital de lá So«
ciedád la suma de Quinientos Mil Pesos
Moneda Nacional, dividido en Quinientas
cuotas de mil pesos nacionales cada una,
totalmente suscriptas e integradas, y apori
tadas por los socios de la siguiente mane*
ra: Don Zalek Kutner,. Cien cuotas' o sean:
Cien mil pesos moneda nacional, én efec-
tivo; Doña Regina Prengler c"e Kutner,
Cien cuotas o sean: Cien mil pesos mo-
neda nacional, en efectivo; Ddn Elias

'

Kutner, ciento cincuenta cuotas, o sean:
Ciento cincuenta mil pesos nacionales, de
los cuales, Ciento cuarenta ' mil pesos,
en efectivo y los Diez mil pesos restan-
tes representados por el automóvil dé su
propiedad marea Morris, modelo del año
mil novecientos euarentiséis, motor nú-
mero setentiséis mil quinientos veintidós', '

chapa número tteintiún mil cuatrocíea-
'

tos ochenticuátro de la Capital Federal,
que transferirá a la Sociedad; y Doña
Sara Kutner

' aporta también ciento ein-
'

cuenta- cootas, o sean Ciento cincuenta

'

mil pesos, en efectivo. — "Segundo: Mo- •

difican, asimismo, la cláusula Sexta en ,

lo referente a la firma social, dejando,'
expresamente establecido que los- socios
Zalek Kutner y Regina Prengler de Knt- •

nfr^ harán uso de la misma en forma in-
dividual; en eambio los socios Elias Kut-
ner y Sara Kutner, deberán hacerlo cada >

uno de ellos conjuntamente eon uno cual-
quiera de los otros dos.- — Y Tercero: -

Agregan al final de la. citada cláusula
Sexta lo siguiente: "La representación
en juicio de la Sociedad queda reserva- .

da, única y exclusivamente, a los socios
Zalek Kutner y Elias Kutner. — Las
socias Regina Prengler de Kutner y Sa-
ra Kutner, sólo podrán ejercerla median-
te poder otorgado por los anteriores, en
caso de impedimento o ausencia de- los
mismos. — "Leída que les fué, se rati-
ficaron en su contenido y ía firmaron,
por ante mí, junto con los testigos Don
Andrés Molinero y Don Luis E. Ferrere,

'

vecinos, hábiles, de mi conocimiento,
doy fe. (Signe a ia número doscien'
tos treintiséis, otorgada hoy. — Z.

'

Kutner. — E. Kutner. — Regina P.
Kutner. — a ' Kutner. — Tgo.: Aa- %
drés Molinero. — Tgo.: Luis E. Ferre-
re. — Hay un sello. _ Ante mí: Julio
R. Jaspet. — Concuerda con su matriz,
pasada en el Registro número dos, de
mi adscripción, doy fe. — Para la So-
ciedad "Kupen S. B. L., Financiera.
Comercial e Industrial", expido el pre-
sente testimonio en dos sellos de Ley nú-
meros: tres millones trescientos aeis mil.
setecientos sesénticinco y el presente qu«
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento.

Bnenos Aires, Setiembre 6 de' 1951.

Carlos A. Bocalandro (h.), secretario.
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LA CA8A DE LOS PYJAMAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Juez Nacional de
Comereio de la Capital de la República
Dr. Baúl Rodríguez Quesada, Secretaría
del Autorizante, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad. En Buenos Ai-
res, a diez y siete de mayo de mil nove-
cientos cincuenta y uno, entre Pedro
Bianchi Traverso, italiano, viudo, .mayor
de edad, domiciliado en Lorenzo . Winter
ochocientos cuatro, Capital Federal, y Pe-
dro Armando Bianchi, domiciliado en Ni-
casio Oroño seiscientos ochenta y cuatro,
Capital Federal, Osear Luis Bianchi, do-
miciliado en Neuquén mil cuatrocientos
cincuenta y uno, Capital Federal, José
Alberto Bianchi, domiciliado en PueyTre,-
dón mil doscientos cuarenta y cinco, Bán-
field (Provincia de Buenos Aires) y Ma-
ría Nelly Bianchi de Frizzi, 'Jomiciliada
en Lorenzo Winter ochocientos cuatro,
Capital Federal, todos éstos argentinos;
casados, mayores de edad, se conviene
.constituir una sociedad de responsabili-
dad limitada que se regirá por las si-

guientes cláusulas: .Primera: La' sociedad
sé denominará «LA CASA DE LOS
PVJAMAS, SOCIEDAD DE RESPON8A-*
BILTDAD LIMITADA" y tendrá su domi-
cilio en la ciudad de Buenos Aires, ac-
tualmente en Planes mil trescientos diez

y seis, Sede de su administración, pudien-
do ulteriormente cambiar el mismo, como
así también establecer sucursales en cual'

quier punfo del país,'- ademas de las y»
existentes en Corrientes seiscientos car
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torce, Paraguay seiscientos veintisiete y
Cabildo dos mil noventa y tres (Capital

Federal).,— Segunda: La soeiedad ten-

drá por objeto la confección y venta al

por mayor y menor de pyjamas, robes de

chambre, sacos fumoir, casacas, y cuales-

quiera otras prendas para la vestimenta

personal. Para el cumplimiento de su fi-

nalidad, la sociedad podrá realizar todos

los actos y contratos que se relacionen di-

recta o indirectamente con el objeto social

y entre ellos los siguientes: a) Comprar,

vender, transferir y registrar toda clase

de bienes muebles, mercaderías y materias

primas elaboradas o a elaborarse o a im-

. portarse del exterior, inmuebles, mareas

de comercio, de fábrica, patentes de in-

vención y modelos industriales, b) Dar y
tomar en arrendamiento inmuebles urba-

nos y rurales, e) Constituir sobre inmue-

bles toda clase de derechos reales, hipo-

tecas, usufructos, servidumbres, anticre-

sis, etcétera, y sobre -os bienes muebles

toda clase de gravámenes prendarios, sean

de carácter industrial, comercial o agra-

rio, d) Efectuar toda clase de operacio-

nes con el Banco Central de la República

Argentina, eon el Banco de Crédito Indus-

trial Argentino, con el Banco Hipotecario

Nacional, con el Banco de la Nación Ar-

gentina, con el Banco de la Provincia de

. Buenos Aires, con el Banco Municipal de

. la Ciudad de Buenos Aires, con el Institu-

to Argentino de Promoción del Intercam-

bio y con eualquier otro" Banco o Institu-

clon de carácter oficial, 'mixto o particu-

lar ereado o a crearse, e) Concertar con-

venios con empresas ya constituidas o a

establecerse, cualesquiera sea el carácter

oivil o comercial que revisten, como así

también con sociedades comereiales de^ la

' naturaleza ' que fueren, pudiendo partíei-

" par en estas últimas como socio industrial
• o como comanditario, f) Concertar .

vin-

' culáciones comerciales con otras personas,
' firmas, sociedades, compañías o entidades

' jurídicas, pudiendo vender, liquidar o ad-

quirir el activo de cualquier empresa, con-

traer obligaciones quirografarias o con
' garantías reales,- sea con los Bancos o

entidades privadas, sociales o individua-

les, realizando al efecto, sin . limitación,

toda clase de negocios o empresas Hci-

' tas relacionadas con el objeto social, g)

Conferir poderes especiales o generales y
" revocarlos, h) Nombrar gerentes no so-

cios con facultades limitadas, i) Ejercer

representaciones y mandatos y dar y acep-

- tar comisiones, j) Aceptar aportes en efec-

tivo o de otra naturaleza, de personas o

sociedades, para la realización de toda

clase de operaciones y negocios, k) .Con-

ceder participaciones a terceros respecto

'' de las resultas de las operaciones y ne-

< gocios aludidos en el inciso j). precedente.

< 1) Llevar a cabo los demás actos jurídi-

. coa que sean necesarios para su desenvol-

• vimiento, por ser la precedente enuneia-

• ción- no limitativa. — Tercera: El té'-

•
. mino de duración de la sociedad será de

• diez años, a contar desde el veinte de

' noviembre de mil' novecientos cincuenta,

- a cuva íecna se retrotraen los. efectos le

.. gales.de este, contrato. El plazo de dura-

. ción fijado no. impedirá que cualquiera de

i los socios pueda solicitar la disolución y
. liquidación anticipada de la' sociedad, pa-

- ra lo cual deberá notificar en tal sentido

a los otros socios por telegrama colacio-

nado u otro medio fehaciente. La sociedad

se disolverá y liquidará inmediatamente

después dé noventa días de la fecha en

que fuere cursada la aludida notificación.

Empero, la disolución y liquidación anti-

' cipada de la sociedad no podrá solicitarse

antes o después de sesenta días del cierre
'

de cada ejercicio comercial anual. —
Cuarta: El capital social es de quinientos

mil pesos moneda nacional, valor de las

máquinas, mercaderías, muebles, útiles,

instalaciones, cuentas a cobrar, efectivo,

llave del negocio, etcétera, que constitu

ven el patrimonio de la sociedad según

balance al veinte de noviembre de mil no-

vecientos cincuenta, certificado por Con-

tador Público Nacional. Este capital, co-

mo todo' aumento sucesivo, se divide es

cuotas de mil pesos moneda nacional cada

una, habiendo aportado Pedro Bianchi

Traverso cuatrocientas sesenta cuotas, o

' sean cuatrocientos sesenta mil pesos mo-

neda nacional, que integra con la mcor

pornción de sus bienes patrimoniales pro-

venientes del negocio de su propiedad de-

nominado "La Casa de los Pyjamas". v

Pedro Armando Bianchi. Osear Luis Binn-

chi. José Alberto' Biancbi y María Nellv

Bianchi de Frizzi, diez cuotas cada uno,

o sean cuarenta mil pesos moneda nacio-

nal en total, que integran en efectivo. —
Quinta: La administración y dirección

. de los --negocios sociales estarán a cars"

de Pedro Bianchi Traverso v en su an

sencia, de Pedro Armando Bianchi u

Osear Luis Bianchi. En tales condición*».,

los nombrados, con el eaTgo de gerentes,

procederán- con las más amplias faculta-

des, sin más limitación que lo que impongan

los intereses sociales, otorgando cuantos

instrumentos, documentos privados, es-

crituras públicas o poderes resulten ne-

cesarios, no pudiendo comprometer la

firma social en operaciones ajenas ai

negocio '

ni' darla para fianza de género

alguno. Los socios podrán dedicarse a

aquellas actividades que no signifiquen

competencia para la sociedad, no pudien-

do, por consiguiente, intervenir, en otras

entidades -que abarquen el mismo ramo.

El uso de la firma social eetará a caigo

indistinto de los gerentes. — Sexta:

Anualmente, el día treinta de noviembre,

se practicará un inventario y balance

general de los negocios sceiales y 'as

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten, previa deducción del cinco pjr

ciento para la formación del fondo de

reserva legal, serán distribuidas entre

los socios 7 en la siguiente proporción:

cuarenta por ciento (40%) para Pedro

Bianchi Traverso y quince por ciento

(15%) para cada uno de los restantes

socios. En cuanto a las pérdidas,' si las

hubiera, serán llevadas a la cuenta par-

ticular de cada socio, en la proporción

indicada, -para ser compensadas con fu-

turas s utilidades. Pasados noventa días

de practicado el balance general, si no

6e formulara objeción alguna en ese

lapso, quedará aprobado esté o no firmado

por los socios. En todo caso, las utilidades

o pérdidas líquidas se obtendrán luego

de efectuarse las amortizaciones y - de

constituirse las reservas legales y de pre-

visión pertinentes. El primer balance ge-

neral se practicará el treinta de noviem-

bre de mil novecientos cincuenta y uno.

— Séptima: Queda_ terminantemente pro-

hibido a cualquiera de los socios " ceder

total o parcialmente sus cuotas a perso-

nas extrañas a la sociedad, sin "la con-

formidad expresa o por escrito de los

otros socios. Todas las cuestiones serán

resueltas por mayoría' de capital. —.
Octa-

va": Se llevará un libro de Acta^. rubrica-

do, en el cual se insertarán las decisiones

importantes para la marcha de la socie-

dad, tales como aumento de capital,

aprobación de balances, capitalización de

utilidades y resoluciones regidas por el

articulo trece de la ley once mil seiscien-

tos'' cuarenta y cinco. — Novena: La

sociedad no se disolverá por fallecimiento

o incapacidad Jegalmente declarada de

los- socios; y los sucesores del socio

premuerto o incapacitado, podrán optar:

a) por el. reembolso del haber que co-

rrespondiera al .
«ocio que representan;

b) por
l

c?der sus cuotas -a los socios so-

brevivientes o a terceros extraños, con

la conformidad de los otros socios de

acuerdo con el artículo doce de la ley,

entendiéndose que los sobrevivientes

tendrán siempre prioridad para adquirir

el capital del socio premuerto o incapa-

citado, antes que terceros. En caso de

que los herederos del socio fallecido

quisieran continuar con las, cuotas de

capital del mismo, no tendrán más. de-

recho que el de percibir las utilidades

o soportar las -pérdidas, revisar los ba-

lances e inventarios, sin facultad de

tomar parte en la dirección y adminis-

tración. En cualquier actuación deberán

unificar personería. — Décima: En caso

de disolución anticipada di- la sociedad,

prevista en la cláusula tercera, la liqui-

dación* será efectuada por los socios

gerentes, percibiendo en este caso una

suma total equivalente al cinco por ciento

de! activo realizado. Una vez extineuido

el pasivo y pasados los gastos, de lmui-

dación, la partición se hará a prorrata

de las cuotas suscritas' de cada socio

previa deducción del saldo que pud--ra

adeudarse" a la sociedad. — undécima:

En' caso de reembolso del haber de un

socio, por retiro, fallecimiento o inca-

pacidad, la sociedad tendrá opción para

efectuar el pago al contado o. en su

lugar, veinticinco por ciento (25%) al

contado; veintijinco por ciento (25%)

a los cuatro mesos;" veinticinco por cien-

to (25%) a los ocho meses y el restante

veinticinco por ciento (25%) al año,

con más un interés del seis por ciento

sobre los saldos adeudados, debiéndose

en tal caso documentar el saldo de la

deuda en pagarés escalonados eon vt-n-

eimiento cuatrimestral. Qufda expresa-

mente establecido que el reintegro del

haber del socio no comprenderá, en caso

alguno, reconocimiento de sumas en

onnr-epto' valor "ilave : '. —'Duodécima:

Todo cuanto nó esté previsto expresa-

mente en este, contrato se regirá por la

ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y disposiciones supletorias aplicables

del Código ae Comercio y Código Civil

Las. diferencias ,q«e pudieran suscitarse

entre los socios' serán sometidas a la

jurisdicción ordinaria de los Tribunales

de la Capital Feaeral. En las doce cláu-

sulas que anteceden los suscritos dejan

formalizado el presente contrato de

sociedad, a cuyo cumplimiento ee obligan

firmando al pie en prueba de conformi-

dad. — Sobre raspado: "aportado", "do-

ce", "personería''-': Vale.

Buenos Aires, 6 de Septiembre de 1951.

— Domingo López Saavedra, secretario
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LABORATORIOS SAWAR
Sociedad de ' Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federal, Dr. Luis Alberto Pa-

lacio y secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires a troin-

ta días del mes de julio del año mil no-

vecientos cincuenta y uno, entre los se-

ñores Adolfo Telesio, italiano, domicilia

á: en la calle Bivadavia dos mil quinien-

tos setenta y seis de esta Capital; José

Arnedo, argentino, domiciliado en la ca

He Guayaquil ochocientos cincuenta y cin-

co de esta Capital; Ítalo Acerbi, italia-

no con domicilio en la calle Asamblea

un mil trescientos ochenta y Mano Acer-

bi italiano, domiciliado en la calle Ta

rija tres mil quinientos quince de esta

Capital, todos mayores de edad y hábiles

paTa contratar, convienen en constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, que se regirá por" las siguientes

cláusulas: Primera: Queda constituida

una Sociedad de Responsabilidad ^mita-

da baio la denominación de: "LABORA-
TORIOS SAWAR, SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD. LIMITADA", la que

tendrá su domicilio en la ciudad de Bue-

nos-Aires actualmente en la calle Alber-

ti trescientos-cincuenta y cuatro, pudien-

do establecer sucursales en cualquier pun-

to de la Bepública. — Segunda: La So-

ciedad se constituye por tres años, a con-

tar del dos de mayo de mil novecientos

cincuenta y uno, a cuya fecha se retro-

traen sus efectos. — Tercera: La Socie-

dad tiene por objeto» la explotación de

una fábrica de perfumes, cosméticos;¡ y
derivados, y toda actividad comerciare

industrial relacionada con esos ramos en

el sentido más amplio. Si el desenvolvi-

miento de los negocios lo exigiera la So-

ciedad podrá adquirir bienes muebles" e

inmuebles y de otra naturaleza y ven-

derlos, hipotecarlos, permutarlos y de cual-

quier modo enajenarlos o gravarlos; ce-

lebrar toda clase de contratos, incluso de

loeación que excedan o no de seis años:

locaciones de servicios, estar en juicio

como actora, demandante o querellante;

asociarse con otras personas o sociedades i

de cualquier naturaleza jurídica que sean;

efectuar todo género oe operaciones en

los Bancos oficiales o particulares, nacio-

nales o extranjeros, especialmente con el

Banco Central de la República Argentina,

Banco de la Nación Argentina, Banco de

'"rédito Industrial Argentino, Banco Hi-

potecario Nacional, Banco de la Provin-.

cía de Buenos Aires y otros simnares,

con sujeción a sus cartas orgánicas y re-

glamentos; dar o tomar dinero prestado,

con o sin garantías reales, o personales,

otorgar poderes generales- y especiales,

siendo estas enumeraciones" simplemente

enumerativas y no limitativas. Cuarta:

El capital social se establece en la suma

de Trescientos Mil Pesos Moneda Nacio-

nal de Curso Legal dividido en tres mil

cuotas de cien pesos moneda nacional

totalmente suscriptas c integradas por, los

socios en las siguientes proporciones: don

Adolfo Telesio un mil ochenta y siete

cuotas' que representan ciento^ ocho mil

setecientos pesos moneda nacional; don

ítalo Acerbi setecientas cincuenta cuotas

que representan setenta y cinco, mil pesos

moneda nacional: don Mario Acerbi se-

tecientas cincuenta cuotas que represen-

tan setenta y cinco mil pesos moneda na

cional y don José Arnedo cuatrocientas

trece cuotas que representan cuarenta y

un mil trescientos pesos moneda nacional.

El total de capital está constituido por el

balance que debidamente por todos los so-

cios se acompaña al presente contrato.-

Quinta: La administración de la Sociedad

será ejercida indistintamente por cual-

quiera de los cuatro socios, estando a

cargo del señor Arnedo la dirección téc-

nica, organización de todo lo inherente a

lia fabricación de los 'productos creados p

a crearse en el futuro, debiendo el so-
j

ñor Arnedo prestar la mayor atención y
tiempo posible al mejor - beneficio de los

negocios sociales, siendo facultativo de

los demás socios prestar o no su colabo-

ración personal para el mismo fin. A to»

dos los socios en su calidad de Gerentes

les corresponderá la representación jurí-

dica y comercial de la Sociedad. 'El uso

de la firma social estará a cargo de tres

socios cualquiera pero en forma conjunta,

sin cuyas tres firmas no podrán obligar

válidamente a la Sociedad, con la pro»

hibición de comprometerla en negocios

ajenos al giro social y darla en fianza a

terceros bajo ningún pretexto. Salvo es-

tas limitaciones tienen, los Usrentes todas

las facultades para obrar en nombre de

la Soeiedad, aún aquellas para las cuales

los artículos setecientos ochenta y dos,

ochocientos seis, ochocientos treinta y nue-

ve, y los incisos uno al cuatro, siete, nue-

ve al trece, quince y diez y siete del ar-

ticulo mil ochocientos ochenta y uno del

Código Civil y del articulo seiscientos

ocho del Código de Comercio, requieren

poder especial asi como también denun-

ciar y querellar criminalmente. Sexta: ,

Cualquier disposición relacionada con la
.

marcha de la Sociedad y sus negocios,

aprobación de Balances, nombramiento y
remoción de Gerentes 'y demás Tesolucio- •

nes que interesen a los negocios sociales,

serán tomadas por mayoría de votos, con-

tándose cada cuota por un voto. Séptima:

Todas las marcas, conocimiento, clientela,

etc., que los socios puedan aporta^, serán .

usadas y aceptadas en beneficio de la Socie-

dad durante el tiempo de vigencia del

presente contrato. Pero las marcas "Le
Roy", "Babel" y 'ÍVan Dick" son ce-

didas por el señor Adolfo Telesio., en for-

ma gratuita, las .que quedarán a exclu-

sivo beneficio de la Sociedad, pasando a

rr propiedad.de .la misma y con respecto

a los socios en. la misma proporción de

sus capitales. 'Con" respecto a las demás

marcas que cada socio aporte a la Socie-

dad son de su exclusiva propiedad, que

dando en libertad de disponer de ellas: al

retirarse de aquella; de la misma mane-

ra le pertenecerá- todo lo aportado en mer-

caderías, materias-primas/ mueqles e_ ins-

talaciones, útiles y envases que , existie-

ren en tal oportunidad y hubieren for-

mado* parte, del inventario inicial que a

este contrato. se agrega, formando parte

del mismo. — Queda convenido que los

bienes a que se hace referencia se adju-

dicarán a ios precios .
establecidos en el

inventario aludido. — .Octava: En este
'

acto se conviene de común acuerdo em-

pltur a la señorita Alda Ofelia Rojas co-

mo encargada de producción, tareas da

oficina y supervisión de personal con una

retribución mensual •' de - quinientos cin-

cuenta pesos moneda nacional y el die»

por ciento.de las- utilidades líquidas que

produzca la • fábrica, hasta ' ios primeras
.

cien "mií pesos moneda nacional de bene-

ficios y el "cinco por ciento sobre el ex-

¡cedeñte. — Novena: En caso de falleci-

miento o incapacidad legal de alguno de

los' socios -la ' Sociedad podrá continuar

con los herederos ; del socio -fallecido, o

incapaz, debiendo éstos comunicar su de-

cisión a fa Sociedad dentro de los treinta

días de ' producido el deceso o incapaci-

dad. — 'Se practicará un balance general

a la fecha del fallecimiento o incapaci-

dad, el que servirá de base para la liqui-

dación de la parte que corresponda a di-

cho socio. — Los herederos o derecho ha*

bíentes en caso dé ingresar a la Sociedad,

deberán unificar personería." — En caso

de Tetiro, el pago de lo que corresponda,

les . será abonado en seis cuotas iguales

pagaderas por semestre vencido sin inte-

rés. — En ninguno de estos casos se con-

siderará el valor de llave. — Décima: El

treinta de abril de cada año se efectuará

un balance" general que se considerará

aprobado esté o no firmado por los socio?,

cuando después de veinte días de su ter-

minación —la que deberá comunicarse

por medio fehaciente— no fuera obserra-

do por aquéllos. — Las utilidades líqui-

das y realizadas de cada ejercicio se di«

tribuirán en la siguiente forma: a) e

cinco por ciento para constituir el fond

de reserva legal, hasta que alcance a

diez por ciento del capital; b) las sum>:

necesarias para cubrir los riesgos est*

blecidos por la ley once mil setecient

veintinueve y sus complementarias, coi*,

tituyendo al efecto las reservas respeet>

vas; e) las sumas necesarias para amois

zar los rubros del activo, siguiendo la

modalidades determinadas por Ja Dirs>.

ción General Impositiva; d)"del saldo, f-

distribuirá a la señorita Aída Ofelia R'

.jas, los. porcentajes aplicados de acue.T"«

a lo pre'er.pto en la cláusula. octava ;,
-

el remanente será distribuido, a los sojv-'
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par partea iguales; f) las pérdidas que»

poetan producirse serán soportadas' por

lea bocios por partes- iguales. — Bsaéci-

mai El señor José Ametf» gozará do na

aneldo mensual de na mil pesos moneda

nndonnl, podiendo1 retirar basta la suma
de un mil pesoa moneda nacional mis,

dentro de- eada mes; con cargo a_ sa re»

pectiva cuenta personal. — Décima Se-

gunda: Las divergencias qtre pudiera»

producirse entre ios socios, o loa misraoe

y la Sociedad, serán sometidas a los Tri-

bunales Ordinarios de te Capital Federal

— Décima Tercera: La' Sociedad se di-

solverá, y liquidará por las cansas y en la

forma determinada en el Código1 de- Co-

mercio. — Décima Coartar Con respecto

al retiro de fas utilidades, se- procederá

de la siguiente forma: los- soeSos Adoffa

Tdesio, Mario Acerti e ítalo Aeerbi ja-

deán nacerlo anualmente hasta el eineuea-

ta por ciento dte la parto que les- corres-

ponda; el saldo tea será acreditad» en

una cuenta especial abierta al efecto pi-

ra cada uno. — El socio José Arneda no.

podrá nacer retiros Basta qne su haber

en fe, sociedad alcance a la suma de Se-

tenta y cinco mil peso» moneda naeionit

— A tal efecto también tea serán aere-

dUadas las ntilidades en acá cuenta es-

pecial como a los demás socios. — A tas

"fines precedentes se considerará ''haber 1 *

de cada socio, fa siinta de la cuota ca-

pital más el saldo acreedor de la cuenta

especial da cada uno. — Baj» estas ca-

torce cláusulas dejan los firmantes coaa-

titafda la Sociedad "Laboratorios "Sa-
war" Sociedad de Besponsabilidad Li-

mitada", firmando de conformidad.. —
Fdo. Adolfo Tdesio, Mari» Aeerbi, Dala
Accrbl y José Arned».

Duchos Aire?, Agosta 9 de 3951. — F.

Galli YHfefaSe, secretario.

$ 445".— e.I2|9>Kv 50í-v.lS¡9¡51

LAK-COT.

SAfl^a^ de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Mariana! de Primera los-

tañéis ea lo Camerial doctor Nfabetto

ffrtrfaad, nace saber por cinco días el

sigaiente edicto:

Ea. la «Hadad de Basaos. Aires, Capital

da la BopábUea Argentina, a loa S& días

del raes de Agosto de 1991, entra los- se-

ñores: Leonardo. Pabia Dubini, argenti-

no. casadoj majar de «dad, eon domicilio

ea la. eaBe José Cabás 3353, Capital; Isi-

doro Luis Dabini, argentino, catado, ma-

yoT de edad, coa domicilia en la caita

Jos* Otabas 3337, Capital; Baúl Horacio

Dubini, argentino, casado, majos de edad,

con domicilia en la calle José Cabás 3347,

Capital; Enana Ángel Olaxatá, argentino,

casado, mayor de edad» coa domicilia en

la calle O'Büggina 941 do la vecina loca-

lidad do Hurjiagham, F; K. Nacional Ge-

neral San Martín, Provincia, de Buenos
Aires; **"* Carlos Oldrali, argentino, ca-

sado, mayar de edad, coa. domicilia en la.

eaBe OTItggiBS 935 de la vecina locali-

dad de HsrlíngaaBí, F. G. Nacional Ge-

neral San Martin, Provincia, da Buenos

Aira; Amalia Qldiati, argentina, mayar
de edad, casada en primeras anpeias cao

dan Baúl florad» DubinL, con domicilio

«a la caBe José Cabás 3347, Capital; Ce-

lestina Fernanda Cambi, argentino, casa-

do, mayor de edad, coa domicilio ea la

calle Lerma 520, Capital; Alejandro Mi-

Uelari, italiano, casado, mayor de edad,

coa domicilia ea la eaHe Gral. César Dfez

4789, Capital; todos comerciantes, resuel-

ven eelebrar un contrata de sociedad mer-

caatil, sujeto a las clánsubs que a con-
HnniffiAn ge detallan: Primera: Queda
constituida por este acto la sociedad que
girará, bajo el nombre de LAN-COT, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA y tendrá, su sede ea El calle

Jasé Cubas 3333 de ésta Capital. — Be-

guadas La sociedad tendrá por o* jeto la

expt- ración de un taller para la* confec*-

crédito de la Bepúhliea. — Tercera: El
capital Equnlo de i* sociedad ea de Qui-

nientos mil pesos rojo.' de. c[L, dividida

ea «rae» mil cuotas de cien pesos efu. que
corresponde a los socíes par partes igua-

fes a nuon- de seiscientas veinte y cinco

cuotas de pesos dea e¡,o. pata eada socio.

— El Capital ha sida totalmente inte-

gradoy carrespondiéadole a los socios en

fe, proporrián indicada., ca virtud del ba-

tanee practicada ai 30 de Junio de 1952.

estando' representado por maquinarias,

Instalaciones, Muebles y Titiles, Materias
Prunas, Mercaderías, Obligaciones a Co-

brar, Deudores Yaruia, etc., que los socios

firman por separado y que asciende a la

suma espresada de Quinientos mil pesos

m|n. de epV^—- Cuarta: La duración de la

sociedad es^&e-ua mínimo día dos años a
contar del ¥> de Julio de 1951, y se pro-

rrogará automáticamente por iguales pe-
riodos sucesivos y consecutivos, si ningu-

na de tos
1
socios fe denunciara coa ana

antldpación por lo meaos de seis meses
al periodo de cada vencimiento, median-,

te telegrama colacionado a eada uno de
los otros soeios. — Quinfa: La adatinia-

traelón de la sociedad y- et uso de la. fir-

ma social, estará a cargo de los gerentes
que en este acto se designan, señares
Emilio Ángel Oídrati, Baúl Horacio Sa-
bino y Alejandro Milletarf, quienes, sepa-

rada, conjunta o- alternativamente, podrán
realizar todos los actos » contratos expxe-

'gados en la cláusula segunda — Sexta:

Los socios que realmente prestan Berri-

dos en la saciedad, gozarán de una re-

mnneradóa igualitaria que se fijará par
libra de actas. — Los gerentes podrán
nacer renuncia de sus cargas, designán-
dose reemplazantes por mayoría de votos

a otros socios o persona ajena a la so-

ciedad — Séptima: Sin perjuicio de los

balancea parciales que ros socios podrás
practicar ea cualquier momento, se rea-
lizará anualmente al.31 de Diciembre nn
inventario y balance general. — De las

utilidades obtenidas se apartarán las re-

servas técnicas admitidas por fe Direc-
ción. General Impositiva y el 5% para la

formación de la reserva legal basta for-

mar el 10% del Capital y el remanente
se acreditara o distribuirá, por partes

:

iguales entre los socios. — Las pérdidas
si las hubiere serán soportadas por par-
tea iguales, — Octava: Queda terminan-
temente, prohibido a loa socios compro-
meter el uso de la firma social en ope-
raciones ajenas, a los, intereses da la sa-

ciedad. — Novena x Los socios periódica-
mente se reunirán para tratar asuntos
relacionados eon la marcha de los nego-
cies sociales y la aprobación de los ba-
lances. — Las resoluciones se tomarán
por mayarla de votos, debiendo dejar
constancia en na libro de actas que fir-

atarán los soeios asistentes. — Los. ba-
tanees no objetados dentro de los 30 dfas
re darán por aprobados por todos los
socios; — Décima: Éa el easo de- qne ana
a más socios resuelvan retirarse de fe
sociedad, antea de cumplirse los dos años
desde la fundación de la mísmi^ el o loa
socios salientes deberán comunicarlo a
los otros socios mediante telegrama cola-
cionado, por Va menos con seis meses' de
antieipsciónv — A los dos años cumplidos,
ruego de practicado el balance general se
fes reintegrará sa parte de espita], más
las ganancias acnmulsdas o menos las
pérdidas sufridas, qne pudiera corres
ponderles a la fecha de sa retiro,
en dos cuotas semestrales eonseen-
távas, sia interés. — El soda qne dejara
de trabajar para la sociedad dejará de
percibir automáticamente en aneldo, co-
rrespandiéndote únicamente utilidades o
pérdidas da senerdo a la cláusula sépti-
ma, — Décima Primera: En caso de fa-
llcennicnto » incapacidad legal de aso
• mas^ socios, tos herederos gozarán de
la retrihneion asignada al o a los socios

da la parte que tes corresponda. —» De>
cima Segunda; Loa sacias de matea
acuerda podrás disolra la saciedad ea
cualquier momento. . — Bcsuelta fa fr

quidaeiea los gerentes' serán sus Eqtuda-
dores y procederán en la forma y con-
diciones estipuladas en el capítulo X Sel
Gbro 2 del Código de Obmenrio. — DS-
eima Tercera: Caalqnier eucstión qne ce

suscitara entre los socios con motiva
de Is inferpretación deJ presente coa
trato, será resaeRa por «migables coas-

ponedores nombrados os» para cada so-

eiov eon fa fatoftad; d» oqnfiTas para
nombrar un fiaica tercero tan. Calla ta-

apeable es casa de discordia. Baja las

trece eHnsulaa qne antecedes,- los con-

tratantes dejan enastitnida la precitada,

saciedad Laa-Coí, Sociedad de Bespoa-
sabiHdad Limitaáa, obligándose al fie'

y estricta enmpttmienl» de todas y es
da una de tas convenciones pactadas y
a inscribir el presente contrato ea el

Begisti» Public» de Comercio y a efec-

tuar las puoBcaci&nes qne fija la ley.

Conformes firman loe socios en rugar y
fecha ut snpea indicados.

Buenos Aires, setiembre 5 de- 1951. —
José M. Caramés Ferro, secretario»

$ 370L— e.!2;a-X* 526-tJS^ÍSI.

GBANDES PLATAS MAS DEL PLATA
Sociedad de Besponsabilidad Limitada

Par dtspedción del señor Jaez Nacional

de Primera Tiwtanrf» en 1» Cemerebrt,
doctor Norbert» Govtand, Seeretaiía. nú.-

raero 5 del doctor Mario Lossaga, se

hace saber par dato días qfi& por escri-

tura pasada ante el escribana Alberto
May Zubiría, N* 964, pasada al fafio

2^31 del Eegistro N« 226 de fecha 24 de

jalio ppdo, la Sociedad ''GRANDES
PLAYAS MAB DEL PLATA, SOCIE-
DAD DE BESPONSABILIDAD LQfiTA
DA" resolvió aumenfar sa capital que
era de, dos millones doscientos mil pesos
a das millones ochocientas md pesos mor
neda nacional. Buenos Aires, Septiembre
seis de 1951. — Mario Lab-aga, secre-

tario.

* $ 35.— e.l2p-íí» 511-va^9^51

esa sa objeto^ padiendo operar coa sas
mismos soeios n otras personas de existen-

cia ideal o visible, entre otros con el Baa- Jee general Inmediato, qne se menciona
eo de la IFaeión Argentina, Banco de la» en la eláusala décfmo primera. Las
Provincia de Buenos Arres, Banco de &* herederos de fcg socios podrán* nombrar
dito Industrial y otras institooVues de un veedor para controlar la liquidación

cíóa de artículos para bonetería de so I fallecidos o mcapaeítados, con la obliga,
ñoras, bombres y niños, roncería y ar- ción de segsfr formando parte de la
líenlos da panto, ya sea como fabrican- sociedad hasta el próximo batanee «a
tes, mayoristas, minoristas o intermedia- nerat _ A esta fecha los herederos le.

ríos. — Asimismo podrá la sociedad, de- f gafes previa unificación de la persone-
olearse a los negocios de Importación yfo ría podrán exigir a la sociedad b tevo-
Exportación, podiendo realizar toda otra roción de ía cuota de capital más las
transacción comercial, ea cnanto esto per- ganancias » menos las pérdidas en treí
milids por las leyes del país y redunde cuotas trimestrales consecutivas eon ga-
en beneficio de la sociedad. — Las acti- rantía a satisfacción y eia intereses, la
vidades mencionadas son a título pura- primera de las cuales se hará efectiva
mente enunciativo y de ninguna- forma eJ 33; de marzo inmediato al cierre del
limitativo, podiendo fe sociedad efectuar ejercicio. — Efe facultativo de los soeios
eunresqoiera otros actos o contratos que supéretites, admitir o na qne tos here>-
se relacionen directa o indirectamente jeros de fea socios fallecidos o ineapa-

eifado?. sigan formando parte de fe so»
ciedad despoce de practicada el balaa-

tivo integrándose el 50 por ciento del

importe total de caotas suscriptas. —
Por lo tanto el capital social queda dis-

ttiboída así: dnenents mS pesos mis. a
sean ciea caotas de quiaientos. pesos ca-

da, una para el señor Zaffaroni, dnenents
mil pesas m£a. a sean, efen caotas de qai-

níentoa pesos cada una, para el señor vle-

taricaj cincuenta rail pesas m&u o sean
fím caotas dfl quinientos pesos cada una

para el señor Murías y veinte mü pesos

raJiL, » seaa enareata cuotas de quinien-

tas pesos eada una para el señor Bavo-
tet — El sabia sa integrad» del 'capital

inicial de treinta mil pesos m^iacioTrel ha
sida ingresada a la sociedad ante» de
ahora. -»- Séptima: Anualmente al 30 de

abril se practicará' sa inventario y ba-

tanee general de fes negocios sociales y
de. las utilidades liquidas que resulten,

previa deducción del &% para el toado
de reseT Ta legal hasta afianzar el 10%
del capital sociaí y 19% más que se des-

tilará para un fondo' de reservas extra-

ordinarias, se distribuirán en proporción

a fes capitales aportados, debiendo So-

portarse las pérdidas, si fes hubiere,, en

fe misma proporción. — Novena r Sí se

produjere el fenecimiento o incapacidad

legal de cuafesquiera de los soeios, sus

derechos pasarán a sus herederos o de-

recho-habieates, debiendo unificar stt re-

presentación y en caso de que tos socios

sobrevivientes no consideren de interés

para fe. buena marcha de fe "sociedad acep-

tar al o loa herederos o derecho-habientes,

reintegrarán, a los mismos el capital apor-

tado, más el fonda de reserva y rrtifidad

que la corresponden al socio fallecido o

incapacitada al día de sa muerte a inca-

pacidad; según balance qne se practicará

a esa techa y cuya monta ks será abona-

da a ka interesadas ea cuatro caotas tri-

mestrales o iguales, ala. interés./ — Dé-

cima: & se produjera la disolución de la

sociedad o la rescistó» del presente cómo
se prevé ea la cláusula segunda del coa-

treto, se precederá de la manera siguien-

te: Solicitada la rescisión por un socio,

¿oí restantes tendrán derecha a hacerse

cargo da los apartes del misma en fe

proporción da sus caotas por «1 valor que

tuvieren según balance de fia de ejercicio

en que se haga efectiva la reseisióa, abo-

nándole al sotío que se retira el importe

que corresponda en fe forma y condicio-

nes especificadas en la aláasaía noveía

precedentemente transcrista. — Si loa so-

cios no hicieren usa de esa opción dentro

de los treinta días posteriores al balance,

el socio solicitante de fe rescisión, podrá

efectuar el ofrecimiento de sus cuotas a

terceros. — Ls rescisión podrá' y debe

ser pedida por pérdida del capital dentro

de fes treinta días de evidenciada ésta

y la misma opción TCgirá par igual tiem-

MDVI
Sociedad de BesBonsaMÜaad T.tminA*

Por disposición del Señor Juez a cargo
del Juzgado Nacional de? Primera las
rancia en lo Cbmereial de fe Capital nu-
mero T, se hace saber por «1 término de
5 días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los veintisiete días
del mes de julio de mil novecientos eia
cuenta y uno, entro fes señores Antonio
Manfredo Zaffaroni, argentino, casado;
Juan. Carlos Pictórica, argentino, casado

y Boberto Manuel Murías, argentino, ea-
bslíIo todos ellos mayores de edad y do-f ~ wa ¿¿^ ^^ _. Las mareas
rnxcmados respectrvameate en fe_ caBe

£ patentíS. qn,e correspondas a la socie-

dad serán licitadas entre tos socios y se-Malabia 2280, pisa 4*, Capital; Zapiofe
'2241, Dpto. A, Capital y Juaa Bautista
Alberdi 539 de fe localidad de Caseros,

Provincia de Buenos Aires, es an earáe
ter de únicos componentes de fe sociedad
qne gira bajo fe denominación de
"Mnvi, Sociedad de Besponsabilidad
Limitada", la que se* rige por fes dis*-

posiciones; contenidas en el eontrato pri-

vado suscripto con fecha 28 de abril del

año corriente » inscripto en el Begistro
PábBeo de Comercia can fecha le de Ja-
rdo de 1951, baja el némera 124$, fon»
34(1 del Libro 20 de Contratos de Socie-

dades de Besponsabilidad Limitada, Be-
suelven: Befonnar el referido contrato

social y admitir ea calidad de soda al

señor Alfredo Marcelina Bavelet, argen-
tino^ soltero, mayos d& edad, domiciliado
en fe caUe Ayaeueha 1Q27, pso S», Dpto.
D., de esta Capital, quedando por fe tanta
modificadas las siguientes cláusulas con
traetuales: Primera: La sociedad girará

hajo la denominación de "MUVI, SO-
CIEDAD DE BESPONSABILIDAD LI-
MITADA", teniendo actualmente sa
domicilia en fe Avenida de Mayo
1370, piso 3?, escritorio- numeró 37, de
esta CapitaL. podiendo establecer agen-
das y[o sacnrsale* y representaciones en
el interior o exterior del pais. — Cuarta:
El capital social qne era de Treinta rail

pesos mfeacúnal queda devado a la sama
<fe dentó setenta mil pesos mjnacionsl,
mediante *1 aumento de Ciento cuarenta
mü pesos mjnaeicmal dividida en doscien-

tas ochenta caotas de m$a. 500_ eada
una aportados ea fe forma sigaiente: El
Señor Antonia Manfreda Zaffaroni, ochen-
ta enotas; d señor Joan Carlas VlctorJca,

ochenta caotas; el señor Boberto Manuel
Murías, ochenta cuotas y- el señor Alfre-
do. Marcdlwo Bavelet, cuarenta cuotas.
— Este aumente se efectúa en dinero efec-

rao adjudicadas al mejor postar el que

deberá abonar sn valar al contada —
Aclaración: Queda expresamente entendí-

d» que coma consecuencia de fe admisión

del señor Alfredo Marcelino Bavelet ea

calidad de socio de fe sociedad, asume tam-

bién, el carácter de gerente de fe misma,

siendo válida sa firma para todas los

actos y .ebligadanes de fe entidad en las

condidones y especiCcacioaes estableci-

das en fe dánssla sexta del contrato so-

cial. — Quedaa ea plena vigor fes cláu-

sulas contractuales qne na hayan sido

modificadas expresamente por er presun-

ta convenio.. — Se firma d presente en

cuatro ejemplares de ua mismo tenor y a

un solo efecto en d lugar y recha arriba

indicados, estando d original extendido

en fes sellos nacionales de diez centavos

mjnadonal números trescientos qdnee mü
doscientos; veintiséis y trescientos quin-

es mil doscientos veintisiete debidamente

habilitados eon att esiampfllado de Tey. —
Ampliación, de la Cláusula- Séptima: Las
ganancias resaltantes de los batanees

practicados de fin de ejerdeio pasarán a

las cuentas particulares de cada socio ea

fe proporción qne les. corresponda, pu-

diendo ser Tdiradns por cada uno de ellos

en tres cuotas iguales, a los noventa, cien-

to ochenta y doscientos setenta días de fe

fecha de practicado eada balance. — So-

bre raspado: ''importe total de enot&a

suscriptas"', "no integrada del capital

¡nidal de trdnta mil pesos mpnadonal ha
sidVr ingresado a fe sociedad antes' de

ahora": "d5T> por ciento dd", Vale.

—

Joan. O, Victoriea.- — B. Movías. — > R.

Bsrvdet.— Antonio M. Zaffaroni. — Bue-

nos Aires, Id de Agosto Se 195T. — Ma-
nuel A. Cabrera, secretario.

$ 260. — e.irO'Os? 471-v.l3£>¡51
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MASTER'S

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nació

nal de Comercio, doctor Ncrberto Got-

land, se hace saber durante cinco días

el siguiente contrato de sociedad de res-;

ponsabilidad limitada.

Testimonio. — En la Ciudad de Buenos

Aires, a los veinte y nueve días del mes

de mayo del año mil novecientos cin-

cuenta y uno, reunidos los señores <lon

Julián Amor, domiciliado en la callo

Malvinas cincuenta y cinco, español, ca

sado; don Luis Antonio .García, domi-

ciliado en la calle . Gobernador Felipe

Llavallol mil seiscientos neventidós, de

Haedo, F. C. Sarmiento, casado, argén

tino y' don Humberto Sarno, domieili9do

en la calle Alvarez mil trescientos vem

te, argentino, casado, todos mayores de

edad, convienen celebrar el siguiente

contrato de sociedad de responsabilidad

limitada: Primero: Sobre la base de la

sociedad mercantil colectivs "Amor y

Sarao" constituida entre don Jui'án

Amor y don Humberto Sarno con fecha

treinta de junio de mil no\ecientos re-

cuenta e inscripta en el Eegistro Pú mi-

co de Comercio de la Capital Federa!,

el día once de agosto de mil novecientos

cincuenta, bajo el número ochocientos
'

cuarenta y cinco, folio doscientos seten-

tidós, libro cincuenticuatro, se constituve

una 'sociedad de responsabilidad limita-

- da realizándose la transformación con

arreglo a lo autorizado por el artículo

veintitrés de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. — Segundo: La socie-

dad transformada aumenta 6u patrimo-

nio cotí el. ingreso «orno nuevo socio del

. señor Luis Antonio García, quien, aporta

en efectiva la suma de cien mil pesos, de

modo que el capital de la sociedad trans

formada asciende a la suma de trescien-

tos cincuenta mil pesos dividido en t-es-

eientas cincuenta cuotas de un mil pesos

cada una, distribuidas en la siguiente

iorma: don Julián Amor, doscientas

ireinta cuotas; don Humberto
^
Samo,

veinte cuotas y don Luis Antonio Gar-

cía, cien cuotas. El aporte de los señores

Amor y Sarno, constituye e) total de sus

participaciones en la sociedad Amor ,v

Sarno, la cual arroja por balance del día

treinta y uno de enero de mil novecien-

tos cincuenta y uno y según análisis del

íctivo y pasivo, los siguientes capitales:

señor Julián Amor, doscientos treinta mil

pesos; señor Humberto Sarno. pesos vein

te mil. Ambos patrimonios son apórtalos,

tomo así ios créditos activos y pas'vos

a la sociedad que se transforma por «-«te

acto. — Tercero: La sociedad transfor-
' mada se denominará "MASTER'S SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, tendrá el mismo asiento trae

"Amor y Sarno", .es decir calle Lnis

Sáenz Peña número ciento noventitrée

y se dedicará a las misma? acti vida Jes.

fabricación y comercialización de teji-

dos y afines de toda clase y naturaleza,

incluyendo las actividades de importa-

ción y exportación. — Cuarto: Esta con-

vención tiene efecto retroactivo al día

primero de febrero d e mil novecientos

cincuenta y uno, aprobándose las actna-

• ciones realizadas hasta la fecha.- y px-

tendiéndose por dos años; todo retiro

antes de vencer el plazo contractual de-

berá comunicarse por telegrama colado

nado con noventa días de anticipación v

con efecto al treinta y uno de enero

inmediato. — Quinto: Se designan ge-

rentes de Master's sociedad de respon-

sabilidad limitada a los señores Luis An-

tonio García y Humberto Sarno, quienes

actuarán conjunta-nente con las más am
' plias facultades de administración y dis-

posición. Estos pueden ser. removidos con

o sin .causa, y sin derecho a indemniza-

ción alguna, por la mayoría absoluta de

votos conforme al artículo trece de la

Ley once mil seiscientos cuarenta v cin-

co. Como consecuencia de alennn_ remo-

ción el señor Julián Amor asumirá au-

,
temáticamente el carácter de gerente. —
Sentó: Al térm-no de cada ejercicio, el

treintiuno de enero, se practicará un

ba'ance e inventario eeneral: comun'ca-

do i los socios v no observado dentro

~de 'os diez días se presumirá aprobido.

:'-Li utilidad líquida a distribuir resultará

- después do haberse realizad i las re^er-as

. leoale?. convencionales v amorti'flC''"nps

- patínente? El saldo sprá distribuido fn

pi-ino^ci^n a las cuotas de cada socio;

la* pérdida* se «oportaián en, la m'sfa
m^fnia. — Séptimo: El gobierno' de la

fer—'i-.-tnii psfa isjr, por la a«aTbl?a de

los socios que resolveré con quorum de

dos socios y por mayoría de votos. Las

reuniones se convocarán con cinco días

de anticipación, y sé labraián actas en

libro especial. — Octavo: En caso de fa-

llecimiento de alguno de los' socios
,
ge-

rentes, el señor A*or asumirá tal carác-

ter automáticamente, sin ningún otro

requisito. Este podrá hacerse substituir

por un apoderado con las más amplias

facultades. Como normas generales se

establece que los derechos habientes de-

berán unificar en una persona su repre-

sentación y éste podrá intervenir en las

vo'aciones; será facultad de los socios so-

brevivientes adquirir las cuotas según

el valor estimado en el último balance,

sin perjuicio de las ganancias obtenidas

hasta el último día del mes de ocurrido

el deceso. — Noveno: Los socios geren-

tes no podrán comprometer la sociedad

en actos extraños a los fines sociales, po-

diendo realizar todos los actos jurídicos

que sean menester para los negocios ordi-

narios y extraordinarios en que se re-

quiere poder especial, sesún los códigos

civil y comercial. Sin perjuicio de 10

expuesto a títu'o de ejemplo, se indica

es facultad de los gerentes: a) adquirir

toda clase de derechos teales sobre co-

sas, muebles o inmuebles, títulos, accio-

nes, créditos u otros valores por compra

y permuta, dación en pa¿o, o cualquier

otro título oneroso o gratuito, como así

transferir los mismos derechos por ven-

ta, dación en pago o cualquier título

oneroso; b) podrá constituir derechos

reales,, suscribiendo loe contratos de hi-

poteca pertinentes; c) celebrar contratos

de locación, como locador o locatario; d)

hacer o aceptar consignaciones en pago,

novaciones, remisiones o quitas de deu-

das;' e) dar ¿ tomar dinero prestado erra

tis o a interés' de. establecimientos ban-

carios; f) realizar toda clase de opera-

ciones bancarias o comerciales sin limi-

tación de tiempo o cantidad, como ser:

librar, descontar, aceptar, ceder, endos-ar,

cobrar, enajenar y negociar de cualquier

modo letras de cambio, giros, pagirís.

cheques u otras obligaciones o papeles

de comercio, con o sin garantías; g) Jas

operaciones bancarias podrán hacerse

sin limitación con respecto a los bancos

de la República Argentina y del extran-

jero; h) otorgar poderes generales y es-

peciales, tanto administrativos, como ju-

diciales. — Décimo: En caso de diso-

lución anticipada o al vencimiento del

plazo, la liquidación se hará por los ee-

rentes quienes seguirán 'as instrucciones

de la mayoría; ésta podrá decidir a> la

partición es en dinero o especie, en todo

o en parte, no reconociéndose valor lla-

ve, salvo que resulte de una inversión

efectiva. — Undécimo: Los contratantes

se someten a los jueces íiacioriales< en lo

comercial de la capital v constituyen

domicilio para todos los efectos en sus

domicilios reales. Toda acción judic^l

que hubiere se substanciará por el
_
pro-

cedimiento sumario de las excepciones

dilatorias. En prueba . de conform :dad

se firman tres ejemplares, quedando^ el

original con sellado de ley para su ins-

cripción en el Registro de Comercio. —
Julián Amor. — L. A. García. — H. Par

no. — 'Ellíneas: en, vale. — Buenos Ai-

res, septiembre cinco de 1051. — Carlos

Castro Walker, secretario.
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PICOZZI ES1EBAN Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad' Limitada

Por disposición del SefSor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia* en. lo Comer-

cial de la Capital, Doctor Norberto Got-

land y Secretaría del autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

' Primer Testimonio. — En la Ciudad

de Buenos Aiies, Capital de la Repft-

blica Argentina, a veinte de Agosto de

mil novecientos cincuenta y uno, ante

mí Escribano autorizante y testigos il

final firmados, compa-ecen loe señores

Gustavo Alberto Pieozzi Gandia. . que

firma "Gustavo A. Pieozzi Gandia",

abogalo. domiciliado en Callao setecien-

tos noventa y seis; Ernesto Vicente Es-

"teban, que firma "Ernesto V. .Este-

ban", comerciante, domiciliado en Mon-

tevideo setecientos veinticinco; Alfredj

Roberto Pieozzi Gandía, que firma "A.-

fredo' R. ' Pieozzi". ingeniero civil, do-

miciliado en Lima setecientos 'tete

tero, y todos los demás casados en úni-

cas nupcias, argentinos, mayores, hábi-

les '. de mí conocimiento, doy fe; y dices

que han resuelto la celebración de un

contrato de sociedad de responsabilidad

limitada que se regirá. por las cláusulas

siguientes: Capítulo Primero: Nombre,
Objeto, domicilio y capacidad legal de

derecho Articulo Primero: La socie-

dad se denominará "PICOZZI ESTE-
BAN X CÍA. SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", .y su sede

será en ejta capital, pudiendo establecer

sucursales en cualquier punto de la Re-

pública o del extranjero. — Artículo Se-

gundo: El objeto de la empresa lo cons-

tituye fundamentalmente la importación

y exportación, la fabricación, instala-

ción, industrialización y comercializa-

ción de toda clase de maquinarias para

la industria en- cualquiera 'de sus as-

pectos y usos a que puedan ser aplica-

dos. Esto como objeto principal y podrá

dedicarse además a la compra y' venta

de terreno?, casas, realizar construccio-

nes e instalaciones eléctricas. — Artícu-

lo Tercero: La sociedad tendrá
_
capaci-

dsd legal de derecho para ejercitar los

siguientes actos jurídicos dentro de las

actividades que constituyen su objeto:

a) comprar, vender, transferir y regis-

trar toda clase de bienes muebles o in-

muebles, marcas de fábrica,' de comercio,

patentes de invención y modelos indus-

triales, b) Dar y tomar en arrendamien-

to inmuebles urbanos y rurales por ma-

yor o menor plazo que el de seis años,

c) Constituir sobre inmuebles toda clase

de derechos reales, hipotecas, usufructos,

servidumbres, etc.; cobre los bienes mue-

bles, toda clase de gravámenes prenda-

rios sean de. carácter comercial, ayrario

o industrial, d) Efectuar toda clase de

operaciones con el Banco de la Nación

Argentina, Banco Central, Hipotecario

Nacional, de Crédito Industrial Argenti-

no, de la Provincia de Buenos Aires.

Municipalidad de Buenos Aires, y cotí

cualquier otra institución de carácter

oficial mixto o particular, creado o a

crearse, e) Concertar convenios con em-

presas va constituidas o a establecerse,

cualquiera sea el carácter civil o comer-

cial que revisten, como así también con

sociedades de responsabilidad limitada,

en comandita, simple o por acciones o

de cualquier otro tipo qne se cree en

el futuro pudiendo participar como socia

comanditaria o industrial, f) Concertar

vinculaciones comerciales con otras per-

sonas, firmas, sociedades, compañías o

entidades jurídicas, pudiendo vender, ad-

quirir o liquidar el activo, de cualquier

empresa, contraer obligaciones quirogra-

farias o con garantías reales, sea con los

Bancos o con entidades privadas sociales

o individuales pudiendo al efecto reali-

zar sin limitación cualesquiera cla*e de

negocios o empresas lícitas, gl Eiercei

representaciones v mandatos y dar y

aceptar comisiones y consignaciones, h)

Llevar a cabo todos los demás actos vi-

rídicos que sean necpsar'os para su de-

senvolvimiento pvr ser el precedente de-

talle sólo enunciativo. — Capítulo Se-

cundo: Duración. — Artículo Cuarto^ Ln

duración de la sociedad será de cinco

años a contar desde el primero de Julio

del corriente año, fecha a la cual se

retrotraen todos los efectos del presen-

te contrato; — Artículo Quinto: No
obstante, lo expresado en el artículo an-

terior la mayoría contractual podrá pii

cualquier momento resolver la disolu-

ción v liquidación anticipada de la so-

ciedad. — Capítulo Tercero: Régimen de

gobierno. — Artículo Sexto; Sin perjui-

cio de las amplias facultades dejos ge-

rentes en los términos establecidos en

el capítulo quinto, las resoluciones se-

rán adoptadas por el voto; del sesenta

por ciento de las cuotas sociales en reu-

nión de socios que representen un quo-

rum del cincuenta por ciento de dichas

cuotas y que a todos los efectos de este

contrato .se denomina, mavoría contrac-

tual, dicha mayoría regirá a todos los

efectos legales y contractuales y espe-

cialmente los establecidos en los artícu-

los doce, diecisiete y dieciocho^ de la Ley

once mil seiscientos cua'enticinco y de-

más .disposiciones análogas de! Código

de Comercio, como asimismo par» aque

lias resoluciones, .a que se refieren los

artículos cinco, diez. doce', quince, die-

cisiete," iieciniiEve. veinte y veintitrés

de este eoptrato v cualquier otro oue

debe ser decidido por los socios. — Ar-

tículo Séplimb: Cada vez que s"»" ne-

cesarios, /a por decisión esponjea o

por citación que p-actiqopn los geren-

tes, los' socios serán convocados a «gim---•''- - - -
-••.-.

en

„...
.
.- -.- y

Eduardo Horacio Aianda' Lavarello. que i 1C -,. »; ^ik sn.,,, v.....«^v...«- ........

firma "Eduardo Aranda". abogado, do-jblene'en !a fede. deja sociedad^ v et

miciliado en Peña dos mi] ' doscirnte* ia f<vt>a qtie «e. íhs'spp. De sus r-'«< lo

noventa y dos, ' siendo el' primero eo< \ ciones se' dejará constancia en un libro

de actas imbricado, lo que hará plena

fe entre los socios, sin que éstos puedan

discutir las mismas. En caso de qne por

cualquier circunstancia cualquier socio

no pudiera concurrir podrá estar repre-

sentado por simple carta poder de lo

cual se dejará constancia en el, acta res-

pectiva la' que en todos los easns será

firmada por dos de los gerentes conjun-

tamente, sin perjuicio de nacerlo lo»

demás socios y sin que la falta de firma

de alguno de estos últimos quite vali-

dez a sus aeentaciones. — Capítulo Cual-

ti: Capital y cuotas. — Artículo Octavo;

El capital social 9e fija en la suma de
Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional
de Curso Legal, representado por mil

cuotas de Quinientos pesos moneda na-
cional cada una. — Articulo Noveno;
El capital es aportado en la siguiente

proporción: Gustavo Alberto Pieozzi

Gandia Trescientas cuotas o sean ciento

cincuenta mil pesos; Ernesto Vicente
Esteban: Trescientas cuotas o sean Cien-

to cincuenta mil pesos; Alfredo Roberto
Pieozzi Gandia: Doscientas • cuotas o
sean Cien mil pesos y Eduardo Horacio

Aranda Lavarello: Doscientas cuotas e

sean Cien mil pesos. Dichas cuotas co-

cíales han sido integradas por cada socio

en su cincuenta por ciento según inven-
tario - balance que suscripto y firmado
por ellos, por separado forma parte de
este contrato, y el resto será integrado
cuando las necesidades sociales lo exi-

jan. Los socios señores Alfredo Roberto
Pieozzi Gandia y Eduardo Horacio Aran-
da Lavarello en cualquier momento que lo

soliciten -y aun sin el consentimiento de
los otros socios podrán igualar el capital
de los sefloreg Gustavo Alberto Pieozzi
Gandia y Ernesto Vicente Esteban." —
Artículo Décimo: El capital social podrá
ser aumentado previo el cumplimíeofj
de los requisitos legales cuando la '-ma-

yoría contractual así lo disponga. —
Capítulo Quinto: Administración. — Ar-
tículo Undécimo: La administración de
la sociedad estará a cargo de todos los

socios qne adquieren por este acto el ca-

rácter de gerentes, siendo válidos todos
los actos autorizados con la firma indi-

vidual o indistinta de cualquiera de los

gerentes, con excepción de las opera-

ciones mayores de veinte mil pesog en
las cuales será necesario la firma de dos
de ellos. — Artículo Duodécimo: Él nom-
bramiento v remoción de los gerentes se

Iceidiiá de acuerdo a lo que resue'va

la mavoTÍa contractual. — Artículo Dé-

cimo Tereco: T^os gerentes dedicará!» a
la sociedad la actividad que consideren

necesaria para el desenvolvimiento de la

misma y podrán gozar de asignaciones
cuyo' monto será determinado por la

mayoría contractual dejándose constan-

cia en el Libro de Actas. — Artículo

Décimo Cuarto: Los deberes y atribu-

ciones de los gerentes son: a) Alraini?.

trar la sociedad con absoluta amplitud

de facultades conforme a los cuales po-

drán realizar los siguientes actos: com-
prar, permutar y vender, transferir y
ceder bienes muebles o inmuebles. " hi-

potecas, gravar bienes raices con toda
clase de derechos reales y prendar mue-
bles con prendas de carácter comercial o
agrario, adquirir toda clase de créditos

nominativos que consten o no en escri-

tura pública y al portador, por las can-

tidades, formas de pago y demás condi-

ciones que estimen convenientes, adqui-

rir acciones de entidades anónimas o en
comandita, o cuotas de sociedadee de
responsabilidad limitada, celebrar con-

tratos de sociedad, liquidar cualqnier

cla6e de sociedad mercantil o civil, ad-

quirir el activo y pasivo de cualquier

establecimiento industrial y comercial;

establecer fábricas, dar o tomar dineTO

préstalo, solicitar préstamos del Banco
de la Nación Argentina, Hipotecario Na-
cional, de Crédito Industrial Argentino,

de la Provincia de Buenos Aires, y reali-

zar cualesquiera de esas u otras opera-

ciones con los - Bancos enumerados, con

el Central v demás Instituciones oficia-

les, nacionales o provinciales de carác-

ter mixto o particular, cancelar hipote-

cas, • prendas y ejercer toda clase de ac-

ciones judiciales y extrajudieiales de
cualquier fuero o jurisdicción, podiendo

querellar, comprometer en arbitros o ar-

bitradores, transar, girar, extender, acep-

tar y endosar letras, vales o pagarte,

girar cheques contra depósito o en des-

cubierto, proceder a la apertura de. cuen-

tas corrientes o de gestión, con o sin

provisión de. fondos otorgar las garan-

tías requeridas por operaciones sociales,

cartas de crédito, formular facturas,

aceptar y dar "fianzas, garantías v ava-

les correspondientes al giro habitual del

negocio, celebrar contratos de fletaman-
to. transporte y acarreó., suscribir o en-

dosar cartas dé porté o conpcimieitof,
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eetebrar contratos de' seguro como ase-
gurada pudiendd endosar Jae pólizas res-

pectivas, adquirir,' explotar y registrar
patentes de invención, marcas de fábri-
ca y de comercio, diseño comerciales o
industriales, celebrar contrato de arren-
damiento sobre bienes inmuebles, aan
cuando sean por plazos mayores de seto
aire*;- hacer novaciones, 'remisiones "o

quitas de deudas, recibiendo bienes
en pasro, otorgar mandatos de carác-
ter general o especial como asi " tam-
bién proceder a la revocación'" de Jos
mismo*,, representar a la sociedad en jui-
cio o fuera de él ante cualquier Tribu
nal Judicial o administrativo y ante cua-
lesquiera dependencias, nacional, provin-
cial o municipal y demás poderes públi-
cos, Ministerios y Secretarías, Reparticio*
ne8 autónomas y autárquicas .y realizar
cualquier acto de enajenación o adminis-
tración que considere necesario ó conve-
niente para los fines de la sociedad, dado
que la, enumeración precedente es . sólo
enunciativa y no reviste en ningún easn
carácter- limitativo; b) practicar los ba-
lances anuales: c) crear los cargos que
fueren necesarias dentro de la sociedad
y fijar las remuneraciones de ellos; • d)
establecer sucursales o agendas, dentro
de la República o del exterior; e) llevar
a efecto todos los actos a que se refiere
el artículo tercero del contrato. Artícu-

lo Décimo Quinto: En ningún, caso lo*
socios o sus causa habientes podrás soli-

citar la intervención judicial de la socie-
dad, ni requerir contra la misma medidas
precautorias de ninguna, naturaleza, re-
nunciando expresamente a cualquier de-
recho que pudiese caberles en tal sentido
los que sólo podrán ser ejercidos siempre

que el pedido se formule ante el Juez
competente y en, virtud de resolución
adoptada, en tal sentido por la mayoría
contractual. — Capitulo' Sexto: Balance
y distribución de utilidades. — Artículo
Décimo Séptimo; Anualmente el treinta

y uno de Diciembre se practicará un in-

ventario y balance general. — Articulo
Décimo Octavo: Al cierre del ejereieio
social el balanee será sometido para la
aprobación o rechazo de todos los socios.

— Artículo Décimo Noveno: Las utilida-
des liquidas y realizadas que resulten de
cada ejereieio social serán distribuidas
en la siguiente forma: a) cinco por ciento
hasta formar la reserva legal; b) Las
reservas facultativas que se resuelvan for-

mar, las qne- podrán alcanzar el total de
las utilidades si así se dispusiere; e) del
remanente el setenta por ejento (70%)
de acuerdo al capital de cada soeio y el

treinta por ciento (30%) restante de
acuerdo a lo que la. mayoría contractual
decida. — Artículo Vigésimo: Si llegasen

a existir pérdidas en el resultado de los

ejercicios sociales éstas deberán ser dis-

tribuidas en proporción a sus cuotas so-

ciales. — 'Capítulo Séptimo: Disolución y
liquidación. — Artículo Vigésimo: La so-

ciedad no se disuelve por incapacidad,
muerte o interdicción de los socios. —

.

Articulo Vigésimo Primero: En easo de
fallecimienta de na socio la sociedad por.

resolución de la mayoría contractual po-

drá optar po"r lo siguiente: a) . adquirir
el haber social del causante mediante el

pago de sns.euotas- por el valor real de
acuerde al último balance general reali-

zado. En tal supuesto los causa habientes
nn jvsírfin requerir revalorización del ac-

tiva » otra medida que modifique el valor
de las cantas según balance y la socie-

dad tendrá opeión para formular en re-

integro en, s«>s cuotas trimestrales iguales
que d»vei¡jrarfin un interés igual al ban-
cario pura descuentos corrientes a la fe-

cha . Los - bencurios del ejercicio serán
liquidados a los he'cder03 al finalizar e)

mismo y celebrarse el. correspondiente ba-

l*o»e. — b) La mayoría contractual po-

d»4 disponer que (03 herederos ingresen

a la sociedad con iguales derechos que
•as cansantes, debiendo a todos los afec-

tados de sus relaciones con aqnélla uni-

ficar personería. — Artículo Vigésimo
Gbgundo: En todos los easos de disolución

de la sociedad la liquidación será prac-

ticad* por los socios, salvo qne la mayo-
ría contractual no resolviese qne fuere
o*r/» el liquidador. — Artículo Vigésimo
Tercero: En cualquier caso de disolución

una vez satisfechas las deudas y obliga-
ciones de la sociedad, como así también
los gastos de la liquidación, el producido
se destinará en primer término a cubrir
la cuenta personal de los socios y el saldo
será distribuido entro los mismos en pro-

porción a. sus cuotas. — Artículo Vigé
almo Cuarto: Sin perjuicio de lo determi-
nado en esto contrato respecto a que to-

das ha decisiones serán adoptadas por
1» mayoría contractual

ter definitivo o Inapelable ' obligando 8'

todcs los componentes de la' sociedad, se
establece que cualquier divergencia que
pueda ocurrir entre los soeios y sus he-
rederos u otro cualquiera de ellos' durante
so vigencia, disolución o liquidación será
resuelta mediante el arbitraje único e
inapelable del Presidente de la Bolsa de
Comreio de Buenos Aires, quien actuará
en calidad de arbitrador y amigable eonv
ponedor quedando en consecuencia prorro-
gada la jurisdicción de los Tribunales
ordinarios. El procedimiento aplicable en
caso de arbitraje será el que establece
el contrato de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires, y subsidiariamente el Có-
digo de Procedimientos de la Capital Fe-
deral. — Artículo. Vigésimo Quinto:. En
caso de que nn socio quisiera retirarse
antes del vencimiento del contrato el que
así_ lo dispusiere^ deberá remitir con an-
ticipación de seis meses a la fecha de
su retiro,, telegrama colacionado haciendo
conocer tal decisión, lapso dentro del cual
será obligatorio, para dicho socio la pres-
tación de sus servicios o actividades so-
ciales, que tenga fijada dentro, de la So-'
eiedad y podrá la mayoría contractual
optar dentro de los treinta días de reci-
bido dicho telegrama, en lo siguiente:

a) En adquirir al socio ' su cuota social
para lo cual se levantará un balance a
la fecha.de! retiro, no pudiendo el soeio
saliente solicitar revalorización alguna
ni qtra medida que modifique el valor de
las cuotas según balance. El importe re-

sultante se abonará: el cincuenta por
ciento al contado y el saldo en tres, seis

y nueve meses con un interés del siete
pete, ciento anual; b) Disolver la sociedad
en la forma establecida en los artículos
precedentes. Serán a cargo del soeio sa
liente o renunciante todos los gastos que
se Originen* — Bajo los veinte y cinco
artículos precedentes, se deja constituida
la Sociedad "Picozzi Esteban y Cía., So-
ciedad de Responsabilidad Limitada". —
Leída que les. es ratifican su contenido,

firmando en .fe de ello con los testigos

don José Molina y Don Estanislao Ven-
dramin, vecinos, hábiles, de que doy fe.

— Gustavo A. Picozzi Gandía. — Ernes-
to V. Esteban. — Alfredo B. Pieozzi. —
Eduardo Aranda. — Tgo.: J. Molina. —
Tgo.: Estanislao Vendramin. — Hay un
sello. — Ante mi: Juan B» J. Bidondo. —
Concuerda eon< su escritura matriz, que
pasó ante, mí, al folio dos mil ciento nue-
ve del Registro ciento treinta y cuatro
de mi adscripción. — Para los Interesados
expido el presente testimonio que firmo

y sello en el lugar y fecha de su otorga

miento, en cinco sellos de ley desde el

número un millón doscientos veinte y tres

mil quinientos setenta v dos hasta el nú-

mero un millón doscientos veinte y tres

mil quinientos setenta y seis. — Juan B.
J. Bidondo. -— Buenos Aires, i de se-

tiembre de 1951. — Mario Lassaga, se-

cretario.

practicará un balance general y previo
descuento del cinco por ciento para re»
•ervá legal, las ganancias o pérdidas se
distribuirán en proporción al capital apor-
tado. — Séptima: En caso de fallecimien-
to de algunos de los soeios, la sociedad
continuará el giro comercial eon el repre-
sentante del socio fallecido, h&áta el tér-

mino del contrato. — Octava: Cualquier
socio puede transferir sus cuotas con la
conformidad del otro socio, quien, tiene
prioridad para adquirirlas. — Novena:
No puede usarse la firma social para fian-
zas o garantías a terceros; y para el
caso de divergencias entre los socios en
cualquier circunstancia designarán de co-
mún acuerdo un arbitro único amigable
componedor, cuyo fallo se obligan a aca-
tar y cumplir. — En prueba de confor-
midad se firma el presente en la fe-
cha ut supia. Paulino R. Martínez. —
J. Bajchel.

Buenos Aires, Septiembre eineo de 1951.

— Carlos Castro Walker, secretario.

$ 115.— e.l2¡9-N» 559-v.l8|9|51
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"BAJCHEL & CÍA."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio de la Capital de ta Re-
pública, doctor Norberto Gowland, secre-

taría N» 4 del autorizante, se hace sa-

ber por eineo días, el siguiente edieto:

Testimonio: En 'Buenos Aires a k>»

dieciséis días del mes de Agosto de Mil
novecientos cincuenta y uno, entre los

señores Paulino Begaldo Martínez, ar-

gentino, casado, de 30 años de edad, do-
miciliado Castejli N* 250, y Don Jacobo

'RajcheL. argentino, soltero, ae 32 años
de edad, domiciliado Cangallo 3672, se ha
convenido constituir una sociedad de res-

ponsabilidad limitada bajo las siguien-
tes cláusula:: Primera: Se declara con»
tímida la Sociedad bajo la denominación
de "RAJCHEL & CÍA.'», SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA'», con
domicilio en la calle Sarmiento N» 2454,
local N» 2, Capital Federal. — Segun-
da: Tendrá' por objeto la fabricación y
venta de lencería por mayor. •— Terce-
ra: Su duración será de tres años. —
Cuarta: El Capital es de Sesenta MU
Pesos m[n., dividido en cuotas de Un
Mil pesos m|n. cada una, aportados en la
siguiente . forma: El señor Paulino Be-
galdo Martínez, Diez Cuotas y el señor
Jacobo Bajchel, Cincuenta Cuotas, cons-
tituido el capital social según el balance
adjunto. — Quinta: La administración
de la sociedad será ejercida por ambos
socios indistintamente quedando laves

Itidos del carácter de gerentes quienes
asarán también indistintamente de la

firma social. — Sexta: Cada año se

S. L T. M. A.

Sociedad- de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Natíonal de Primera
Instancia en lo Comercial, doctor Nor-
berto Gowland, haee saber por el tér-
mino de cinco días, el siguiente edicto:

Entre los señores Pedro Guejman, ar-
gentino, casado, de 27 años de edad, do-
miciliado en Nicasio Oroño N* 2127 y
Felipe Metzker, polaco, casado, dé 29.
años de edad, domiciliado en Trelles
N? 2005 ambos ea la Capital Federal,
de común acuerdo resuelven constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada que se regirá por las disposiciones
de la Ley N» 11.645 y las cláusulas que
a continuación se detallan: — Primero:
Que en la fecha los firmantes constitu-
yen una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se denominará "S. I.
T. M. A." SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA.— Segundos La
Sociedad se dedicará a la fabricación de
medias, en general, pudiendo dedicarse
a cualquier otra actividad civil o co-
mercial, con excepción de las de. banco,
seguro, ahorro y capitalización. — Ter-
cero: El domicilio de la -Sociedad será
en la ealle Nazarre &?,. 4527 Capital,
sin perjuicio de poder establecer sucur-

sales en cualquier punto del país o en
el extranjero. — Cuarto: El capital so-
cial lo constituye la suma de Doscien-
tos Mil Pesos Moneda Nacional, aporta-
dos solamente el cincuenta por ciento,
por los socios por partes iguales, de
acuerdo al balance practicado entre - los
socios y que forma- parte del presente
y firmados por los mismos. Este capital
social se halla dividido en doscientos
cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal, correspondiendo a cada soeio cien
cuotas de un mil pesos moneda nacional.
L03 soeios sa comprometen a • integrar
el capital dentro de los tres, años de la
firma del presente.— Quinto: El plazo de
duxaeión del presente contrato es de Seis
años a partir del primero de julio de
1951, a cuya fecha se retrotraen
todos los efeeto3 del presente contrato.
— Sexto: Ambos socios revestirán el

carácter de gerentes y el uso de la fir-

ma' social estará- a cargo indistinta-
mente de ambos socios con las más am-
plias

-

facultades de administración y dis-

posición.^ Les queda prohibido a los' so-

cios usar la firma social en operaciones
ajenas a la Sociedad y no podrán utili-

zarla en fianzas o garantías para ter-

ceros. — Séptimo: Anualmente ' se prac-
ticará, un balance general a loa negocios
de la Sociedad, sin perjuicio de los' ba-
lances de comprobación y arqueos "

de
caja los cuales se podrán efectuar en
el momento en que cualquiera "de los

soeios lo crea conveniente, a igual qae
los establecidos por las leyes y decre-
tos vigentes. Las utilidades o pérdidas
que resultaren se distribuirán por par-
tes iguales entre los socios. — Octavo:
En easó de fallecimiento o incapacidad
de cualquiera de tos socios, los herederos
o representantes podrán continuar en
la Sociedad, pero previo a ello deberán
unificar su personería. En estos casos
sa dará 'de inmediato un balance {re-

ferencias sobre los terceros. — Décimo:
En caso de que - algún socio desee re-
tirarse de la' sociedad antes de la fe-
cha de vencimiento del presente con-
trato, deberá manifestarlo por escrito con
una anticipación de noventa ' días, de-
biendo practicarse a la fecha de su retiro
un balance general, a fin de estable-
cer el haber de la sociedad. Dentro
de los cientos veinte días ' de efectuado
el balance debeTá abonarse al socio que
se retira su capital en más o menos
las utilidades o pérdidas resultantes,
además' de las sumas que en eoneepto de
llave y marcas se fijara en dieha opor-
tunidad. — Undécimo: De común acaer-*
do entre los socios podrá aceptarse" nue-
vos integrantes de la' sociedad,- ya 'sea

mediante la cesión de parte de sus
cuotas o por ampliación de capital ¿o-

eial. — Décimo Segundo: Toda du.ia
o divergencia se suscite entre los soeios
será dirimida por comerciantes arbitra-

'

dores componentes en el ramo objetq de
este contrato, amigables componedores'
nombrados uno por cada parte, con' fa- :

-cuitad de nombrar un tercera en casa
de discordia y cuyo fallo será inape-
lable aún por ante los Tribunales de

,'Justicia. El socio que contraviniendo,
a esta' disposición ocurriere a autoridad
competente, no podrá ser oído sin de-,

positar previamente a la orden del Juez
que deba entender la suma de veinte
mil pesos m|n. que perderá a favor
del otro «ocio si el fallo le fuere ad-
verso. ;

— De conformidad se firma el

presente en la Ciudad de. Buenos' Aires,
a los quince días del mes de Agosto
de 1951. — Fdo.: Pedro Guejman, —
Felipe Metzker. t— Buenos Aires, Sep-
tiembre 6 de 1951. — José M, Caramel
Ferro, secretario. •

'

$ 215. — e.l2|9-N» 557-v.lS|9|.íl

de no continuar en la sociedad el ca
pital y utilidades que les ' corresponda
se le abonará en ta misma forma que lo
establecido en la cláusula- décima. —
Noveno: Ningún soeio podrá ceder to-
tal o parcialmente sns cuotas sin eonsen

SAINT HONOBE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
.na] de Comercio, Dr. Hago D. Maciel,
se hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a los 11 días del mes de . Agosto
del año 1951, entre los señores Pedro
Roque Maerí, mayor de edad, casado,
argentino,, con domicilio en. iá calle San-
tiago del Estero 286, Capital Federal,

y el señor Miguel Alberto Romano, ma-
yor de. edad, casado, argentino, con do-
micilio en la calle Bertres '¡¡39 de la

Capital Federal, se declara y conviene
lo que a continuación Se expresa: ,1) Cons-
tituir entre lo» nombrados una sociedad
de responsabilidad limitada ene se de-
nominará "SAINT HONOBE *S. B. L.'«

y que habrá de regirse por las cláusulas
.de este contrato y tas que supletoria-
mente determine la ley 11:645 y el Có-
digo de Comercio en sus partes respec-
tivas. — II} La sociedad tendrá una
duración de ciñió años contados a par-
tir del día de la fecha fijándose como
domicilio el sito en la calle Pasaje La
Rural 187, Capital Federal, sio perjuicio
de su posterior modificación y la insta-
lación de sucursales o agencias dentro
y fuera del país cuando se conceptúe
conveniente. — III) La sociedad tendrá
por objeto la explotación de la industria
de la perfumería, tanto en lo que atañe
a su ' elaboración, producción, distribu-
ción y todo lo que de alguna manera
directa o indirecta' pueda vincularse eon
la ^perfumería, en cualquiera de sus for-
mas o aspectos. — IV) Ca sociedad
podrá también dedicarse a le importa-
ción y la exportación cuando lo concep-

'

túe del caso. — V) El capital de la
sociedad se fija en la suma de Cien
Mil Pesos Moneda Nacional, '$ 100.000
m¡n., aportado por los socios en la for-
ma que indica el artículo siguiente e
integrado de acuerdo con Is ' existencia
de mercaderías y productos que por se-
parado se dejan inventariados, haciéndose
eonstar que su adquisición se ha efec-
tuado con fondos : de los socio;. '

VI) Queda dividido el capital social en
cuotas de cien pesos cada una, y ha-
biendo aportado el señor Romano la
suma de cincuenta mil pesos, déjase
constancia que es titular de quinientas
cuotas; el Sr. Pedro B. Macri también
aporta la suma de cincuenta mil pesos
y por Jo . tanto es igualmette titular
de '

'

_ . „ . .... „ ~ - quinientas cuotas sociales de cien
neral a los negocios sociales. En caso jpesos cada una. — VII) La distribución

de las utilidades yjo pérdidas que se de-
venguen "en la Sociedad regirán en 1»
siguiente proporción a) setenta y cinco
por ciento para el socio Romano ; b) vein«
ticinco por ciento para el soeio Macri. —
VIII) Queda designado como gerent*

timienfo del otro socio, quien tendrá pre Icón uso de laf firma- social el Sr. Migue/
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Alberto Romano, quien en nso de tal

atribución, podrá , realizar todos los actos

que enunciativamente a continuación se

determinan: a) adquirir por cualquier

elase de título toda clase de bienes, ya

sean muebles o inmuebles o de cualquier

naturaleza, podiendo enajenarlos o gra-

varlos con cualquier clase de derecho

real inclusive prendas comerciales o ci-

viles; b) constituir depósitos de
-

dineros

n otros valores en bancos y extraerlos

total o parcialmente; c) tomar dinero

prestado de bancos, sociedades o particu-

lares y realizar cualquier clase de ope-

ración bancaria ya sea con bancos de

esta plaza o de otras; d) librar, aceptar,

descontar, endosar, pagar, avalar, ceder

y negociar- de cualquier manera letras

de cambio, pagarés, vales, giros, cheques,

warrants, pólizas y otros papeles de co-

mercio; e) realizar operaciones llegado

el caso cod' el Banco de la Nación Ar-

gentina, Banco Hipotecario Nacional,

Banco de Crédito Industrial Argentino,

Banco de la. Provincia de Buenos Aires-

y cualquier otro constituido o por crear-

se; f) efectuar toda clase ie pagos, ya

sean personales o por consignación, re-

cibirlos, aceptarlos o impugnarlos, dar

recibos u otras cancelaciones; g) cele-

brar toda clase de contratos, remitir cré-

ditos, hacer quitas, transar y efectuar

toda clase de actos de administración

y de disposición de bienes; h) Compa>

íecer en juicio ante los Tribunales de

cualquier fuero o jurisdicción ya sea

como parte actora, cómo demandada,

como querellante, como tercerista y en

suma en cualquier forma procesal que

sea; 1) Ocurrir ante cualquier autoridad,

ja 'sea nacional,' provincial o municipal

y celebrar contratos con las mismas en

el caso correspondiente con" todas las fa-

cultades de ley; j) Otorgar poderes ge-

nerales o especiales con las facultades

de estilo y otorgar toda -claíe 'instru-

mentos públicos o privados. Déjase cons-

tancia que la precedente enumeración no

reviste el carácter de taxativa pues el

gerente está habilitado para realizar cual-

quier actd que sea necesario a la socie-

dad para el mejor cumplimiento de los

• fines de ésta. — IX) En ningún caso

podrá hacerse uso de la firma social

para operaciones ajenas al . giro .social

o en asuntos en que la sociedad no tenga

interés concreto y efectivo. X)' El ge-

rente deberá dedicar sus principales afa-

nes a la wciedad/'y ninguno de los so-

cios- podrá ceder sus cuotas sociales sin

las conformidades escritas de todos los

socios que existan a la sazón. — XI) La

sociedad deberá llevar un libro de Actas,

donde, consté las decisiones, sociales de

importancia, y los balances. se practica-

rán, al 31 de Diciembre de cada año.

Cuando cualquiera de' los socios lo pre-

te'ndá, se realizarán" balancee oe compro-

bación. — XII) Previa deducción del

cinco"por ciento destinado a la reserva

de ley 11.645,' la distribución de utilida-

des se practicará 'en forma anual, de

acuerdo con las proporciones ya fijadas.

Podrán efectuarse amortizaciones y re-

servas" que se fijarán de común acuerdo

y conformé con los coeficientes máximos

qué fija la Dirección General Impositiva.

-_j XIII) Las decisiones sociales se to-

marán de común acuerdo entre los socios.

y~en caso de fallecimiento o incapacidad

de cualquiera de los socios, el socio so-

breviviente deberá integrar • a -los here-

deros del fallecido lo que a éste corres-

ponda; en tal caso deberá. exiBtir entre

los causa-habientes unificación .total de

personería. — XIV) En ca=o de retiro

anticipado de cualquiera de los socios,

el que- queda en la sociedad
,
deberá li-

quidar al saliente su haber y •utilidades

en cuatro cuotas iguales del veinticinco

por ciento cada una, la primera a los

seis meses y las siguientes con intervalos
'

iguales.. — XV) A todos los fines de

este contrato los firmantes se someten

el fuero judicial de los Tribunales Ordi-

narios de la Capital Federal, constitu-

yendo domicilio en la forma indicada

al comienzo de este contrato. — XVI) Del

presente se hacen los ejemplares de ley,

habilitándose con el sellado principal el

ejemplar a presentarse ante el Registro

Público de Comercio para su inscripción.

Firmado: Pedro R. Macri. — M. A.

Romano. — Buenos Aires, Septiembre 3

1951.
—

' Federico González del Solar, se-

cretario.

$ 300.— e.l219-N» 533-v.l8|9¡51

por documento de fecha 24 de Agosto de

1951, el señor Ismael Jesús Esjaita, ven-

de a su ' consocio señor Joan Antonio

Fernández Pinto y éste compra las mil

ciento cincuenta y seis cuotas de qui-

nientos pesos moneda naeional eadauna,

que tiene y le corresponde en la sociedad

"SOCIEDAD ABGENTINA DE IMPOR-

TACIÓN, EXPORTACIÓN Y REPRE-

SENTÁCIONES "S. A. D.. 1. E.R."
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, Capital Un Millón de Pesos

Moneda Nacional. — Buenos Aires, Se-

tiembre 6 de 1951. — Mario Lassaga,

secretario.

$ ,
35.— e.l2|9-N? 549-v.l8|9|51

lizará en todas las cartas, facturas y
documentos de toda índole incluidos los

bancarios y demás papeles de la Socie-

dad, — Quinta: Capital: El Capital So-

cial se fija en la suma de Diez Mil

Pesos Moneda Nacional de Curso Legal

(m$n. 10.000.—), cuyo capital se sub:

divide en cien cuotas de cien^ pesos

cada una aportadas por los socios en

la siguiente proporción: a) don Ramón

Casimiro Taus, cinco mil dosciertos pe-

sos, o sean cincuenta y dos cu -jsj.b)

don Osvaldo Risso Peuser, dos .nil cua-

trocientos pesos o sean veintic-.iro cuo-

tas; y c) don Gregorio Chernv. dos mil

cuatrocientos pesos p sean \<?iutieuatro

cuotas. — Todos los socios suscriben

SOCIEDAD ARGENTINA DE IMPOR:

TACION, EXPORTACIÓN Y REPRE-
SENTACIONES "B. A. D. L E. R."

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primera Instancia

pn lo Comercial d<- la Capital; Norberto

Gowwland, hace saber por cinco días que

"TOÑECO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

: Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cia] de la Capital de la República Doc-

toi Juan L. . Páez, secretaria díl auto-

rizante, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

En la Ciudad- de Buenos Aires, a los

treinta días del mes de Agosto de mil

novecientos cincuenta y uno, entre los

señores: don Ramón Casimiro Taus, ar-

gentino, soltero, de 40 años de edad,

domiciliado en la calle Corrientes nú-

m<ro 544, pisó 69; don Osvaldo Risso

Peuser, argentino, casado, de 49 años

de edad, domiciliado en . la calle Agui-

lar N» 2612 y don Gregorio Cherny,

argentino, casado, de 63 años de edad,

domiciliado en la calle Rivadayia nú-

mero 6210,- todos los domicilios indica-

dos en esta Capital y hábiles para con-

tratar se celebra el siguiente contrato

de ' Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, sujeta al régimen de la Ley 11.645,

y "que se regirá de acuerdo a las cláu-

sulas siguientes: — Primera: Naturale-

za: A partir del día primero de Agosto

de mil - novecientos cincuenta y uno, a

cuya fecha se retrotraen los efectoB del

piesente contrato, queda constituida una

Sociedad Comercial de Responsabilidad

Limitada, en la cual los intervinientes

son únicos . miembros.' — Segunda: Tér-

mino y Domicilio: El plazo de duración

de esta sociedad será de cinco afi's,

a partir del primero de Agosto del co-

rriente año. — El domicilio legal de la

entidad es en la' calle San Martín nú-

mero 365, piso 3<?, Ese. N» 305. de la

Capital - Federal, o el que la. sociedad

elija para el desempeño • de sus funcio-

nes, pudierido establecer, sucursales, re-

presentaciones o agencias . en cualquier

punto del país o del extranjero de acuer-

do a lo que resuelvan los socios "de

común acuerdo. — Tercera: Objeto: La

sociedad ' tiene por objeto dedicarse a

los negocios de ' comisiones, importación,

consignación y representaciones de fir-

mas- comerciales o- industriales, del país

o del extranjero y negociar en la com-

pra ' y venta ' de mercaderías de toda

índole, incluso mediante la importación

y exportación de cualquier clase de ar-

tículos. — ' La enunciación precedente

no es limitativa sino simplemente enun-

ciativa y la Sociedad por decisión uná-

nime' de" los socios podrá decidir la

explotación
' de cualquier otra actividad

lícita. — Para el "cumplimiento de sus

fines la" Sociedad podrá: a) Comprar,

recibir en . pago, vender, permutar, usu-

fructuar, hipotecar, dar y tomar dinero

.en préstamo con garantía real o sin ella

y gravar en cualquier forma y dar o

temar en arrendamiento toda clase de

bienes muebles, inmuebles o semovientes,

títulos, acciones o deventnres, dentro

o fuera de la República; b) Explotar,

comprar, vender, permutar, usufructuar

o arrendar inmuebles, negocios o indus-

trias, ya sean dentro ó fuera de la

República; e) Ejercer la representación

de terceros ya sean particulares o cual-

quier otra clase de sociedades, en ca-

lidad de representantes, fideicomisarios,

administradores, gestores, consignatarios

o mandatarios, gozando de todas las fa-

cultades y derechos inherentes a tales

actividades; d) Siendo la especificación

precedente enunciativa y no limitativa,

queda entendido que la sociedad podrá

celebrar en general todos los actos y

contratos que directa o indirectamente

tiendan a favorecer su desarrollo y se

relacionen con sus ' fines sociales.^ —
Cuarta: Nombre: La Sociedad girará

bajo -la razón social de "TOÑECO'.'

SOCIEDAD DE>. RESPONSABILIDAD
LIMITADA, ¡denominación que ~bb uti-

e integran totalmente en este acto su

capital en dinero en efectivo. — Sexta:

Dirección y Administración: La direc-

ción y administración de la sociedad se-

i> ejercida por cualquiera de los socio»

quienes revestirán el carácter de geren-

tes sin remuneración alguna de carác-

ter, especial por considerarse sus
.
fun-

ciones una carga societaria, pero el uso

di la firma social la tendrán conjunta-

mente dos, cualesquiera de los socios pa-

ra todas las operaciones y negocios que

forman el ibjeto social, con la única

limitación de no comprometerla en ne-

gociaciones ajenas al giro de la Socie-

dad, ni en fianzas, avales o garantías

en favor de terceros.— Los socios fir-

marán con su firma particular prece-

dida de un sello con la denominación

social. La correspondencia de mero

trámite eomo asimismo la representación

de la Sociedad ante las Reparticiones

Públicas de la Nación, Ministerios, Di-

rección General Impositiva, Aduanas, etc.,

pedrá ser ejercida por cualquiera de los

«ocios indistintamente. — Séptima: Balan-

ce: El día treinta y uno de Enero de ca-

da año se 'practicará un balance e inven-

tario general sin perjuicio de los "
de

comprobación que se efectuarán en cual-

quier época a solicitud de alguno de los

socios, el que se considerará aprobado

salvo manifestación en contrario den-

tre de los treinta días de su presen-

tación. — El resultado de cada ejer-

cicio se determinará con las normas co-

rrientes de valuación de bienes mueoles,

créditos y valore», debiéndose tener en

cuenta las siguientes normas básicas:

a) su valor de reposición; b) los bienes

muebles, útiles e instalaciones se amor-

tizarán por lo . menos en un diez por

ciento anual sobre sus valores de ad-

quisición; c) las mercaderías suscepti-

bles de depreciaciones o mermas se. cas-

tigarán en un tanto igual a -la desva-

lorización sufrida en' el ejercicio. —
Octava: Utilidades y Pérdidas: Las -»a-

nancias y pérdidas de eada ejercicio se

distribuirán entre los socios proporcio-

nalmente a sus capitales, -r- En caso

de que las pérdidas ' alcanzaran al 50 %
de) capital social, los' socios podrán dis-

poner por mayoría de votos la " disolu-

ción de la. sociedad. — Se entiende por

utilidad* líquida' la que resulte después

de destinar: a) el 15 % para Pondo

de Leyes Sociales; b) el ñ % para Fon-

do de Reservas' Legales hasta completar

el '10 % del capital social. — Novena:

Dcrechos~y Obligaciones de los Socios:

Los. socios tienen jos. siguientes," derechos

especiales • sin perjuicio de los generales

que les correspondan: a) transcurridos

dos . años y seis mes.es a contar del_ día

primero de Agosto do mil novecientos

cincuenta y uno, pedir su retiro de la

sociedad, lo establecido en este punto

deberá -ser resuelto y aprobado por dos

terceras partes del capital. -. Décima:

Fallecimiento: En ca«'o de fallecimiento

de cualquiera de los. socios se procederá

n practicar balances dentro de los trein-

ts días con la intervención *. de un re-

presentante de los herederos. — Los

herederos podrán optar por continuar o

retirarse de la sociedad, en el caso de

continuar deberán • unificar personería.

— En ' el caso de que los Herederos

optaren por ' el retiro se les reintegrara

el capital y las ganancias si las hubiera

en cuatro cuotas trimestrales iguales.

— Undécima: Cesión de Cuotas:' Ningu-

no de los socio- podrá ' vender sus cuo-

tas de capital y demás derechos en U
sociedad a favor de extraños, sin

.
ion

sentimiento expreso de los otros socios.

Duodécima:. Liquidación:'. En caso d»

disolución de la Sociedad, por cualquier

causa, la liquidación estará á cargo.de

todos los socios gerentas.*en fqrma con:

junta,
' quienes resolverán de ;' comói,

acuerdo la forma y. plazo de liquidación.

— Al liquidarse la sociedad, el activo

ona vez atendidos los compromisos será

reintegrado a los socios en proporción

a sus aportes de capital. — Décimo
tercera: Arbitraje: Cualquier divergencia

entre los socios o entre alguno de ellos

y los herederos, asi como toda cuestión

no prevista en este contrato que no lo»

gre acuerdo entre las partes, ya sea

durante, la vigencia de este contrato o

en trance de liquidación, será resuelta

pqr arbitros amigables componedores,

designados en la forma de práctica. —
De' conformidad con lo expuesto firman

los socios en el lugar y fecha " :t-

supra". — Osvaldo Risso Peuser. — R.-

C. Taus. — G. Cherny. — Buenos Aires*

setiembre 6 de 1951. — Luis H. Díaz,

secretario.

$ 305.— e.l2|9-N» 556-v.lS¡9|51

VISEDOS Y OLIVARES SAN JOSÉ

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional

da Primera Instancia en lo Comercial,

Dr. Luis Alberto Palacio, Secretaría del

autorizante, se hace saber por el
_
tér-

mino de cinco día» el siguiente edicto;

Testimonio. — En Buenos Aires, a los

30 días del mes de julio de mil novecien-

tos' cincuenta y uno, entre los señores
,

Vicente Mario Leonetto, argentino, sol-

tero, con domicilio en Viel 418, Capital

Federal; Manuel Arcos, argentino, casa-

do, con domicilio en México 1480, Capi-

tal Federal; Mario López 'Ferreira Tei-'

xeira, portugués, casado, con domicilio en

Guaraní 2037, Haedo. F.C.N.D.F.S.;'

Ismael Spitalnik, argentino, casado, con
, .

domicilio en Constitución 492, Haedo,

F.C.N.D.F.S."; Jorge Arnobio Aseff, ar-

gentino, soltero, con domicilio en Rioja

66, Villa Dolores, provincia de Córdoba;

Enrique Orta Nadal, argentino, casado, con

domicilio en Entre Ríos 521. Capital Fe-

deral; . Roberto Fresa, argentino, casado,

con domicilio en Tucujnán 1658, capital

Federal; Mauro Scavone, argentino, sol-

tero, con domicilio en Campana.72, Capi-

tal Federal; Andrés Abel Alvarez. argen-

tino, casado, con domicilio en Corrientes

1257, Capital Federal; Raúl Fortunato,

argentino, soltero,' con domicilio en Talca-

Imano 439, .Capital Federal; Jorge, Bog-

gori, argentino, soltero . con domicilio en

Venezuela 2430, Capital Federal; Walte^

rio Rubén Cázala, argentino,- soltero, con

domicilio en Juncal 643. Capital Federal;

Alberto Rodolfo del Bagno, argentino,

catado,. con domicilio en Paraguay .5074,

'Capital Federal y Gujdo Nardii argentino,

casado, con domicilio, en 8álta 2045, Ca-

pital Federal, .en su carácter de actuales

«cciosde'"VIf¡EDOS Y OLIVARES SAN

JOSÉ, S.'R. L." y Julio Antonio Leonet-

ti, argentino, soltero,, .con domicilio en

Viel .418, Capital Federal y Felipe Mario

Ranrieh, argentino, casado, con domicilio

en Humboldt 1277, Capital Federal, en ca-

lidad dé nuevos socios que, por el presente

documento Se incorporan a la- citada so-

ciedad, todos mayores de edad y fcábiles

para contratar, convienen lo siguiente;

Primero: 'Los señores Jorge . Arnobio

Aseff y Mario López Ferreira Tcixeira,

ceden en venta y transfieren por pe-

sos - 22.000.— mln. ' (veintidós mil peso*

inonéda nacional) al señor Felipe Mario

Raurich, el 'primero:' las cien .
cuotas' de

primera serie $ 10.000.—. y el segundo: las

ciento seis cuotas de primera serié'-' cas-

torce cuotas de segunda serie'$ 12.000.-*^,

de 'un valor de cien pesos moneda nacio-

nal cada una, que les corresponden como

participación del capital de" la aludida

sociedad, según contrato de constitución

celebrado "el nueve de' octubre de 1950,

inscripto el 17 de noviembre de 1950 ba-

jo el Nv 2.390, al folio 83 del libro' 20

de Sociedades' de Responsabilidad Limi-

tada."— Segundo: El señor Vicente -la-

rio Leonetto, cede -y transfiere de las

cuotas de $ 100.— con ,que participa

en el capital qne tiene asignado en el

contrato de sociedad alud'do precedeá-

,

teniente, y por un total de $ 20.000.—

m nacional (veinte mil pesos moneda na-

cional): quince cuota? de primera se-

rie * 1.500.— y treinta V cinco de se-

gunda serie $ 3.500.— a favor del socio

señor Raúl Fortunato; seis cuotas d»

primera serie $ 600.—
. y catorce de se-

gunda serie $ 1.400.— a favor del socio

Guido Nardi; tres cuotas de primera s'e-

rie'de $ 300.— y siete de segunda serie

« 700.— a favor del socio Alberto Ro-

dolfo del Bagno; tres" cuotas, de primera

¿crie $ 300.'-, y siete de segunda, se- le

f 700.—! a .favor del .socio Mauro ,Sca-



ni BOLETÍN OriOIAI» — Viernes 14 de septiembre de 1951

/ene; tres eaotas de primera veri» f 300

f giete de segtnds serie £ TM<— a fa-

vor del soeio Andrea Abel Airares y
cien «notas de primera serie S 10.000.—

t favor de! señor JuBo Antonio Leonet-

ti que se Incorpora eos tal capital a la

sociedad. — Tereeror Las cesiones a que

19 refieren las elánsolas anteriores se

efectúan por el valor de las cootas que

5 ceden, vale decir por $ 42.000.—, de-

biendo abonarse tal importo es dinero

efectivo y al contado ana vez efectuada

ls inscripción y publicados qne esta*

Weeo la Ley 11.645- — Se deja estable-

cido que es virtud do esas cesiones los

socios señores Jorga Arnobío Aseff y
Mario L^pez Ferreira Teixeira quedas
totalmente excluidos de la sociedad pa*

gando sos derechos y obligaciones a fa-

vor del nuevo socio qne los reemplace,

sefior Felipe Mario Baurich, con efecto

al S de maro de 1951. — Es enante a la

cesión parcial efectuad» por el socio Vi-

cente Mario Leonetti, se establece qne

los derechos y obligaciones emergentes de

(as eaotas cedidas pasas íntegramente

a los cesionarios. — Los integrantes do

la sociedad y la sociedad misma dan ex-

presa conformidad coa las cesiones j
transferencias de eaotas realizadas, acep-

tando el retiro de la sociedad de los *e<

Sores Jorge Axnobío Aseíf y Mario Ló-

pez Ferreira Teixeira, como asi la in-

eorporacióni de los nuevos socios señores

Felipe Mario Bn artes y
1

Julio Antonio
Leonetti. — Cuartal Introducir en el

contrato de ''Viñedos y Olivares San
José, S. B. L.", aludido, las sigoientes

modificaciones: a) Fijar el nuevo domi-

cilio de la soeiedád en la eaüe Ayaeucho
457, primer piso, oficina 12, de esta

Capital Federal, quedando sin efecto el

anterior y crear una snenrsal principal

con asiento en el establecimiento "Vi-
ñedos y Olivares San José, 8. B. L.*',

en San José", Villa Dolores, provincia

de Córdoba; 6} Suprimir el inciso d) de
la eláusula primera del contrato soeialj

e) Dejar aclarado que el aporte de los-

socios so hará en sn totalidad en dinero
efectivo y qne el sueldo do los gerentes

se fijará conforme a la cláusula novena,

dentro de un máximo de t 1.000.— y un
mínimo de $ 500-.—. De conformidad

con lo convenido se firmas eiseo ejem-

plares de un mismo tenor y a un solo

efecto en el Tugar y fecha señalados nt-

supra. — Entre líneas: "eos efecto al

» do mayo de 1951". Vale Vicente Ma-
rio 'Leonetti. — Manuel Arcos. — Mario
López Ferreira Teixeira. — Ismael Spi-

íalñík. — Jorge Arnobib Aseff. — Enri-

qne Orta Nada}. — Roberto Fresa. —
Mauro Scavone. —- Andrés Abel Alva-
res. — Baúl Fortunato. — Jorge Bog-
getí, — Walterio Bubén Cásala. — Al-

berto Bodolfo del Bagnoi — Guido Nar-
di. — Julio. Antonio Leonetti. — Felipe
Mario Baurich. — Bnenos Aires, 5 de
Septiembre d» 1951. — Manuel A. Ca-

brera, secretario.

$ 281 — eJ2'fi-X<> 523-v.lS
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cada una, que tiene y le corresponden
es la referida sociedad. — Baeaos Aires,

Agosto 24 de 1951. — Ismael E. Bruno
Qaijano, secretario.

$ 40. — e.llfEKN» 442-v.l7¡»i51

FTJENZALEDA, 3DBMUTTI T
COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El JaezNacional de Primera Instancia

ea lo Comercial déla Capital Federal Doc-

tor Norberto Gowland Secretaría del auto-

rizaste, hace saber por cisco días qne por
escritura otorgada ante d Escribano Mi-
guel P. CL. Barbel eos fecha 3 de Agosto
do 1351 ha sido de-aguado Sub-Gereate
de la sociedad «

'FOENZAUDA, DE-
MUTTI X COMPASTA, SOCIEDAD DE
BESPONSABJLIDAD LIMITADA", el

señor Joan Mlrka. — Raspado — Miguel
— Compañía — v»]e. Sobro rarpads —
El Juez — Vate.
Bajaos Aires, Septiembre 4 de 1951.

,

— M?rlo Laasaga, secretario,

* 30*- edip-Nt 421-v.l7p;51

PSOIIISO
Sociedad de Bssponsabffldad Limitada

Por disposición del señor Juez Naeío-
sal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, doctor Hugo
Darío Maeiel y Secretaría del autorizan-

te, se hace, saber por cinco días, qne
por acto privado de fecha 10 de agos-
to de 1351, los componentes de la socie-
dad "PBODISC", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, convte-
hcb ea modificar 'el contrato social de
la siguiente manera: Don Bodolfo Alt-
baca, cede, vende y transfiere a favor
de doña Olga Monzka, casada, argen-
tina, domiciliada ea Martin García 680,
las veinte cuotas capital de $ 1.000 rofn.

. MOSNA & ANDUJAB
Sociedad de BesponsaMBdad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1* Instancia en lo Comercial, de
la Capital Federal, Dr. Rail Bodrígnez

Quesada, secretarla del autorizante, se

hace saber:

Testimonio. — Es la Ciudad de Bue-
nos Aires, capital de la BepábBca Ar-
gentina, a veintiocho días del mea de
Mayo de mil novecientos cincuenta, en-

tre ios señores Dios Bonfilio Mosna, ar-

gentino, casado, y Don, José Miguel An-
dnjar, español, easado, domiciliados res-

pectivamente es las ealles San Nicolás
N» 1869, y Joan Agustín García N» 2851,

de esta Capital, ambos mayores de edad
y sibiles jjara celebrar este acto, con-

vienes de común acuerdo constituir nna
sociedad mercantil, de responsabilidad li-

mitada, la cual se regirá de acuerdo a la

preceptuado es las -siguientes cláusulas:

Primero; Los señores Bonfilio Mosna y
José Miguel Andajar constituyen nna so-

ciedad mercantil de responsabilidad li-

mitada, tomándose como fecha de cons-
titución el día diez de mayo ppdo. af

cual se retrotraen todos los derechos y
obligaciones emergentes del presente con-
trato. Segundo: La Sociedad que por es-

te acto so crea girará bajo el rubro de
"MOSNA & ANDTJJAB", SOCIEDAD
DE BESPONSABILIDAD LIMITADA,y
tendrá actualmente sn asiento, domicilio

y administración de su negocio es la es-

líe San Nicolás Ni 1860 de esta ciudad
podiendo modificarlo ea lo futuro o bien
establecer sucursales, agencias o repre-

sentaciones es cualquier posto de esta

Bepúbfica o del extranjero. Tercero: El
cbjeto principal lo constituye la explota-
ción comercial del sitíenlo con Patente
Argentina N« 75.757, marca "Vilbesil' .

pudiendo ampliarse los renglones o acti-

vidades es lo futuro, sin que se conside-

re a tales efectos ninguna limitación qne
no sea la fijada por las leyes y reglamen-
tos vigentes es todo el territorio de la

República. Cuarto; La patente y marea
descripta en el artículo anterior y cuya
explotación constituye el principal mo-
tivo de constitución de esta sociedad se
hallan en la actualidad registradas a nom-
bre del socio sefior José Miguel Asdnjar,
quien hace por este mismo documento so
transferencia gratuita, Esa y amplia a la

sociedad motivo del presente, comprome-
tiéndose' asimismo a efectuar todos los

trámites correspondientes a efectos de qne
esta transferencia sea registrada es la

respectiva Oficina de Patentes y Mareas.
Quinto r £1 plazo de duración de esta ra-

zón social se fija es el término de cinco

años, no pudiendo disolverse anticipada-
mente por voluntad de oso de los socios,

so pena de perder en favor del otro todos
sus derechos es ls soeiedád, involucradas
sus eaotas capital, participación en bene-
ficies o por cualquier otro concepto qne
tuviera a sn lavor en la masa social. Asi-

mismo deberá solicitar ls disolución con
una antelación mínima de tres meses, me-
diaste telegrama colacionado, y es caso
que en la época que así lo hiciere, su par-
ticipación en ios negocios sociales arro-

jaras un quebranto a so cargo está obli-

gado a integrarlo previamente es dinero
efectivo, contándose recién a partir de
esa fecha el plazo del preaviso menciona-
do. — Sexto: En caso de qne los socio?

de común acuerdo resolvieran disolver an-

ticipadamente esta sociedad, se procede-
rá a la liquidación de la misma,-por me-
dio de ellos o de la persona que de co-
mún acnerdo designaren. En easo de qne
alguno de los socios manifestara sn vo-
luntad por adquirir algún bien social fí-

sico o intangible, el mismo tendrá prio-

ridad a igualdad de oferta con el mejor
postor, Eb caso qne los dos socios navie-
ras igual interés, el bies en cuestión,
será asignado si que efectúe la mejor
oferta. En esta mími^ forma se proce-
derá al finalizar et período de vigencia
del contrato social, siempre que los so-
cios, no manifestaras sn deseo de prorro-
garla mediante nuevo contrato. Séptimo;
El capital social lo constituye la suma
de Seis MQ Pesos moneda nacional, divi-
dido es 60 cuotas de Cíes pesos curso le-

gal que han suscripto los socios íntegra-
mente y aportado en la proporción de 30
cuotas de Cien pesos nacionales cada nna,
en materiales, útiles, mercaderías, cuen-
tas a cobrar y a pagar. Octavor La so-
ciedad será administrada por sus dos so-
cios quienes son gerentes de la misma,

coa los deberes, derechos y obligaciones
que la ley y este contrato les impone y
que tendrán el uso de la firma social en
forma conjunta. La firma social podrá
ser osada en esa forma para todas las
operaciones sociales, comprendiendo el

mandato para administrar, además de los
negocios que forman el objeto de la so-
ciedad, los siguientes: a) Adquirir por
cualquier titulo oneroso o gratuito, toda
clase de bienes muebles, inmuebles y semo-
vientes, y enajenarlos a titulo oneroso o
gravarlos con dereho real de prenda co-

mercial, industrial, civil o agraria hipo-
teca o cualquier otro derecho real, pac-
tando en caso de adquisición y enajena-
ción el precio y forma de pago de la ope-
ración y tomar o dar la posesión de los
bienes materia del acto o contrato, b)
Constituir depósitos de dinero o valores
en ios Bancos abriendo las cuentas del
easo y extraer total o parcialmente los
depósitos constituidos a nombre de la So-
ciedad, e) Tomar dinero prestado a in-

terés, de los establecimientos banca ríos o
comerciales, o de particulares y especial-
mente dei Banco Central, Banco de la

Nación Argentina, Baneo de Crédito In-
dustrial, Banco Hipotecario Nacional y en
general, de ios demás Bancos Nacionales,
extranjeros, provinciales o municipales, en
dinero efectivo, cédulas, bonos o cuaJei-
quiera otros documentos de créditos con
snjecióD a las leyes y reglamentos que ri-

jan esas instituciones, d) Dar dinero en
préstamo a particulares o establecimien-
tos bancaríos o particulares, nacionales o
extranjeros, estableciendo el interés, pla-
zo, forma de p'ago y demás condiciones

que estimen convenientes, e) Aceptar
bienes en pago y toda ciase de garan-
tías reales o personales, por eréditos
a favor dé la Sociedad, f) Librar, endo-
sar, aceptar, descontar, eobrar, enajenar,
ceder y negociar de cualquier modo letras
de eambio, pagarés, vales, giros, cheques
u otras obligaciones o documentos de
crédito público o privado, con o sin ga
rantía hipotecaria, prendaria o personal,

g) Hacer, aceptar e impugnar consigna-
ciones en pago, novaciones, remisiones o
quitas de deudas, h) Constituir y acep-
tar derechos reales y dividirlos, subro-
garlos, transferirlos y cancelarlos total
o parcialmente, i) Constituir, disolver -o
liquidar sociedades, formar sociedades y
sindicatos, o tomar participación es cual-
quier carácter en sindicatos o sociedades
ya formadas, otorgando y firmando to-

das las escrituras públicas y privadas
y demás documentos que fueren necesa-
rios, j) Contratar locaciones de cosas,
ya sean muebles o inmuebles, de servicios

y de obras, como tocadora o tocata ría.
k) Comparecer es juicio ante los Tribu-
nales do cualquier jurisdicción por si o
por medio de apoderado con facultad
para promover o contestar demandas de
cualquier naturaleza,' declinar o prorro-
gar jurisdicciones, poner e absolver po-
siciones, y producir todo género de prue-

bas e informaciones; comprometer en
arbitros o arbitradores, transigir y rea-

lizar cnalqnier otro acto para el mejor
desempeño de este mandato, coa las más
amplias facultades. 1) Cobrar, percibir y
dar recibos y cartas de pago, m) Confe-
rir poderes generales o especiales y re-

vocarlos y sombrar representantes y em-
pleados, fijando sueldos y funciones, n)

Formular protestas y protestos, o) Otor-
gar y firmar todos los instrumentos pú-
blicos y privados qne fueren necesarios
para ejecutar los actos enumerados, p)
8in perjuicio de las prohibiciones esta-

blecidas por la Ley número 1L645, so
podrán comprometer la firma social, ni

en prestaciones gratuitas, fianzas o ga-
rantías de terceros, cartas de recomenda-
ción banearía, ni en provecho particular.
La enunciación precedente no es taxati-
va siso meramente enunciativa. — No-
veno: Al 30 de abril da eads año se

practicará un Inventario y Balance Ge-
neral de las operaciones da la soeiedád,
da perjuicio de los parciales o de com-
probación que se deseare efeetusr es
cualquier momento a pedido de los socios:
las ntiEdades que arrojare aquél serán,
distribuidas en ls proporción de] 50 %
para cada socio, previa dedueeióa del
5 % para el fondo de Beserva legal has-
ta completar el diez por eiento del Ca-
pital Social Las pérdidas qne pudreren
resultar serás soportadas por los socios
es la misma forma, — Décimo: La fa-
bricación del articula coya comerciali-
zación explotará esta sociedad, será efec-

tuaos ea el establecimiento) metalúrgico
del socio Bonfilio Mosna, bajo sn per-j

así lo demandare dicha elaboración, «1
balancín qne posee ea la actualidad s
otro que pudiera Henai tales fines ea
easo de. venta de aquél, la fuerza motril

7 el personal obrero necesario a tales
fines. El señor Mosna facturará a ls
sociedad el costo estricto de. tal proceso,
tomándose como base, et jornal obrero
medio, vigente ea la época de la fabri-

cación, más el cincuenta por ciento del

mismo para imprevistos y leyes sociales,

las euales eorreráa es. todos los aspectos

bajo sn personal responsabilidad, el costo
promedio horario do consumo de fueras
motriz y el promedio horarir de desgas-
ta del balancia S amortizar el veinte
por ciento anual y eomputable' desde ia

iniciación de la presente sociedad sobre
la valuación del mismo a tal oportunidad.
Asimismo la razón social podrá instalar

en lo futuro su propio establecimiento

industrial tendiente a encarar por si

mismo todos los procesos de elaboración

y comercialización del artícnlo es enes-

'

tión, en cuyo caso quedaría .igualmente,
obligado el socio Mosna a efectuar en
.caso do necesidad parte de la producción
en sn establecimiento sujeto a las con-

diciones expresadas. — Undécimo: Apar-
te de la misión conjunta de administra-
ción como gerentes con el mandato que
eüo sopona y de la obligación de velar

en todo momento por el buen éxito de
los negocios soefoles, cpn todos los me-
dios a su alcance, los socios tendrán las

siguientes tareas específicas a cuyo
estricto cumplimiento deberán ajustarse:
a) El socio Mosna tendrá a su cargo ve-
lar por la faa técnica de. la producción
coa vigilancia directa de la misma, re-

visando y actualizando los costos y con-

trolando los gastos de- explotación y las

compras realizadas a tales fines, b) Al
socio Andnjar le corresponderá atender
todo lo inherente a la venta de) o de los

productos, por merE» de su organización

de ventas "Moderfund", cuya activi-

dad da distribuidor será efectuada sin

roer» alguno, debiendo rendir cuenta de-

tallada de todas tas entregas de merca-

derías efectuadas por tal condueto, *
enyoa efectos deberá poner & disposi-

ción de esta razón social y llevar según

las sugerencias de la misma, el sistema

do control correspondiente. Asimismo
tendrá ls obligados de organizar y con-
trolar el sistema de ventas y propagan-
da en todo el país, nombrando corredo-
res, agestes, representantes, distribuido-

res o concesionarios según fo aconseja-

ran las circunstancias. Estas obligaciones

son irrenuneiables en lo futuro y no» po-

drán desatenderlas salvo que mediaran
cansas de fuerza mayor. — Duodécimo:
Los socios podrán dedicarse a otras ac-

tividades ajenas a. las sociales siempre
que éstas no ce veas entorpecidas por
aquéllas es forma alguna. 'Asimismo . qoe-

dan obligados a ir dedicando paulatina
mente el tiempo que la ateneión de- las

actividades sociales fuera exigiendo. —
Décimo Tercero» El socio Andnjar pone
s disposición de la sociedad una camio-
neta rural provista de un cartel de pro-
paganda en él techo de la .misma, do-
rante el tiempo que fuera necesaria a
los fines sociales. Por tal motivo podrí
retirar una suma mensual para compen-
sar los gastos originados por el mante-
nimiento de la misma, la cual será fija-

da de coman acaerdo por ios socios te-'

aieado ea enenta los Indiees del día.

Este importe cesará de percibirlo es'
caso de que la sociedad dejara de eontar
con los .servicios del referido vehículo
o ds otro similar. — Decimocuarta: Los
socios so- podrán efectuar retiros por

conceptos de sueldos o viáticos, pero si

a cuenta de ganancias, mediando acuerdo
mutuo, los que serán efectuados siem-
pre por partes iguales. — Decimoquinto:
Es caso de fallecimiento o incapacidad
da alguno de los socios la sociedad se
disolverá, salvo que el socio sobrevi-

viente o capas resolviera continuarla

eoa' los herederos o representantes del
socio saliente o fallecido, bajo su sola
representación; en caso contrarío la parte
del socio saliente o fallecido determina-
da por Inventario y Balance General, se-

rá abonada al contado» » ea cuotas del

veinte por ciento trimestral con el seis

por eíenlo de iaterés anual. A los efec-

tos de este Balance general el activo
fijo será computado según Tas cifras re-

gistradas en los libros de la sociedad, no
así el Activo intangible compuesto por
las patentes y marcas, que pudiera tener
la sociedad ' ea esa oportunidad, cayo
valor será computado igual al de la ms-

sonal dirección, quien deberá eeüer aljor oferta de compra que existiera. —
tales efectos y duraste eV tiempo que { Decimosexto: Toda duda o divergencia
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que 'se susdtare entre los socio* sobre
la interpretación de este contrato o de
puntos no previsto* ex él, serán resuellas

de conformidad a las disposiciones de ia

Ley 11.645 y subsidiariamente a las del

Código de Comercio, y en los «ases que

no fueran debidamente contemplados por

éstas, serán designados dos amigables

componedores, uno por eada parte, quie-

nes antes de entrar a pactar nombrarán

a na tercero, para el caso de discordia,

quien será el arbitro supremo. — (Fdo.)

BonfíBo Mosaa. — (Fdo.) Jo<é Migue!

Andnjar.

.

Buenos Aires, Hayo 17 de .1351. —
Pedro R. Taranco, secretario.
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MIQUILO
Sociedad de Besponsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Jíacio-

sal de Primera Instancia en lo Comer-

cial doetor Juan L. Paez, a cargo del

Juzgado 2¡9 3, secretaría St 7 del doctor

L. ü. Díaz
{
se nace saber por 5 días el

siguiente edicto:

Contrato de Soeiedad de Besponsabili-

dad .Limitada. — £n la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-

gentina, a los un día del mes de Septiem-

bre del año mil novecientos cincuenta y
nao entre ios señores; Eladio Hidalgo,

Joñas Jotodovsky, Benjamín Stulberg y
Mauricio Niki, todos argentinos, mayores

• de edad, domiciliados respectivamente cu

la calle Corro 320; Uruguay 235; LavaJle

1470 y Pastear 547, de esta Ciudad, con-

-vienen es constituir uña Sociedad de Bes-

ponsabilidad limitada qoe se regirá por

las siguientes cláusulas; Primera: Tendrá
•rpor objeto la fabricación de tejido; d%

seda y de otras materias primas en gene-

ral. — Segunda: La sociedad gwará bajo

la razón social de " MIQUILO, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
BA" y tendrá su asiento legal en eati

Capital Federal, calle Paeteur 547, piso

3* A, y sn fabricaren la calle San Martin''

330 de la localidad de Villa Lynch, Par-

tido de 15an Martin, Provincia de Buenos
Arres, sin perjuicio de poder .trasladarse

con posterioridad a «tro punto ínstAiar

sucursales en cualquier tugar del país. —
Tercera: La sociedad se constituye por

el plazo de Cinco Anos • contar desde

la fecha de sn vígeaeía. — Cuarta: fil

eajfital soeial 3o constituye -la sama de

Cien Mil Pesos Moneda Raciona!, dividi-

do en cien cuotas de un mil pesos cada

una, que ensenbeq e integran los socio*

«a la siguiente proporción: Eladio Hidal-

go, treinta cuotas de 0n mi] pesos o seas

Treinta mil pesos moneda »a«onal; Jo

aas Jolodovsky, cuarenta cuotas de un
mil pesas cada .una, o sean cuarenta wi
pesos moneda nacional; Benjamín St-jJ-j

berg, quince «notas de un mil peses cada

una o eean quince mil pesos moneda aa-

cioaal: y Mauricio Niki, quince cuota»

de ua mil pesos cada osa, o sean quince

mil pesos moneda nadonal. — Los apor-

tes mencionados lo constituyen dos «ná-

quinas telares marcas flardy de 165 nu-

mero 101 y Ciani de 145 AT« 2597, con sin

accesorios y mercaderías y materias p<i

mas según inventario que se firma p-f;

separado. — Quinta: La dirección y ad-

ministración de la sociedad estará a car-

go de todos ios socios en forma conjunta,

qnienec asumes «1 rol de gerentes. — Is.ft

componentes podrán dedicarse a otras ac-

tividades. — Sesta: £1 uso de la firma

social estará a cargo conjuntamente del

socio Joñas Jolodovsky y dos cualquie/a

de ios otros componentes. — Podrá fir-

mar cualquiera de loe socios fas gestio-

nes qne fneren de mero trámite, corres-

pondencia,- solicitudes hanearias, con ex-

cepción de emisión de clieonea que d»
berá ser en la forma estipulada más
arriba. — Los socios no podrán .compro-

meterla razón social en fianzas de ningu-

na índole. — Séptima: La sociedad podrá

ductos en general sin limitación Alguna,
podiendo asimismo realizar cualquier
otros negocios lícitos que los socios'consi-

deren ventajosos para la sociedad, inclu-

sive la adquisición, enajenación y grava-

ción .de bienes inmuebles. — Novena:
Anualmente se practicará un balance ge-

neral, sin perjuicio de los balances parcia-

les o de simple comprobación, que podrán
realizarse en cualquier momento. £1 pri-

mer balance general se practicará el 30
de junio de 1952. Finalizando el ejercicio

anual y a fin de establecer las utilidades

o pérdidas que arroje el baianee. Se des-

contará previamente el cinco por ciento

(5 %) para formar el fondo de reserva
legal, descuento que cesará al completarse
el diez por ciento del capital social y el

resto se distribuirá en la siguiente forma:
Eladio Hidalgo, treinta por ciento; Joñas
Jolodovsky, cuarenta por ciento; Benja-

mín Stulberg, quince por ciento y Mau-
ricio Niki, quince por ciento. — Becunas
Los socios podrán retirar para sus gastos
particulares la suma de un mil pesos mo-
neJa . nacional mensuales y qne se impu-
tarán a sus respectivas cuentas particula-

res, a enenta de sus utilidades logradas.

£1 primer retiro no podrá efectuarse has-

ta después de Jos seis meses de constituida

la sociedad, — Undécima: Después de dos

;

años cualquiera de los socios podrá reti-

rarse de ia misma, debiendo ofrecer pre-

viamente Ja transferencia - de sus cuotas
sociales, a ios socios restantes y en caso
de ao fter adquirida por ios mismo podrá .

ser ofrecida a terceros. '£1 socio saliente'

deberá comunicar a ios socios restantes

su decisión con tres meses de anticipa-

ción. — Duedéeima: Lav sociedad llevará

un libro de actas donde se asentarás bajo
la firma de ios socios las resoluciones qoe
éstos adopten. Las reuniones se celebra-

rán a pídido de cualquiera de los totíot.

— Décimo-Tercera: La sociedad podrá
aceptar en cualquier momento «i ingreso
de uno o más socios, ya sea en aumente
del espita! soeial o por adquisición de
«notas de uno o más socios. Para ambos
casos se requerirá acuerdo de todos los

socios, sin tener en cuenta sus cuotas so-

ciales. En caso le cesión dé cuota, siem-
pre tendrá prioridad Jos demás socios. —
Décimo-Cuarto: En caso de fallecimiento,

quiebra, interdicción o incapacidad lega)

de alguno de los. socios, la soeiedad podrá
continuar coa la incorporación a la mis-
ma do Jos derediobnbientes del socio pre-
nuierto, a cuyo efecto deberán unificar
representación y tendrán en ia sociedad
Jas mismas facultades y obligaciones del
mismo, o con la persona qne judicialmente
se designe. £n caso que Jos socios restan-
tes no quisieran 'continuar ia sociedad en
Jas condiciones expresadas, procederán a
liquidar la soeiedad. — Décimo-Quinta:
Para todo lo no previsto en este contrato
se procederá conforme a ia. Ley 11.045,
disposiciones concordantes del Código de
Comercio y del Código Civil De confor-
midad firman las partes en ia fecha y
lugar de su otorgamiento, en un solo
ejemplar para sn inscripción en «1 Regis-
tro Púbb'co de Comercio. — Eladio Hi-
dalgo. —

. Joñas Jolodovsky. B. Stul-
berg. _ U. Nikí.

Buenos Airee, Septiembre 5 de 1051. —
Luis H, Díaz, secretario,
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PRODUCTOS RICOL
Sociedad de Responsabilidad Tetad a

Por disposición del Juez .Nacional de
Primera Instancia en Jo Comercial de la
Capital Federal, Doctor Norberto Gow
laúd. Secretaría del autorizante, hace
saber por cinco días «I siguiente edieto:

Testimonio: En Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a los «a
torce días del mes de Agosto de mil no-

íbrar, aceptar letras de cambio, pagaros,
]
yecientós cincuenta y nao, entro ios 8a

tiros, cheques y «tros documentos de «ré-

itos y realizar. íoda ciase de operad »-

nes en los Sancos de la .República, incl*i-

eíve el de la Nación Argentina, Centrsl

de la &epúbliea, Hipotecario Nseional, de
Crédito Industrial, Provincia de Bucais
Aires, v nacer gestiones que interese»

a la sociedad en las Reparticiones Pábll-
cas de la Nación. Los componentes podrán
conferir los poderes generales o especía-

les que consideren conveniente, como asi

también limitar o revocarlos. Podrá asi-

mismo firmar los documentos o escrituras

púbüeas o privadas que «can menester
para el objeto de la Soeiedad — Octava:
Sin perjuicio del «bjeto de Ja soeiedad
expr€*ado «a ia elausola primera podrá
dedicarse a la ím por'ación y exportación,
representaciones, compra y venta de pro-

ñores Don Federico Kociimaon, Bou He-
riberto Kochmana, ambos polacos, domi-
ciliados «u |a calle Moldes novecientos
cuarenta y nueve y Don Gunter Bolle,
alemán, domiciliado en la calle Aviles
tres mil sesenta, todos casados, mayores
de edad y ¿abites para contratar, añicos
socios de la "PBODUOTOS RIOOL,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITABA", inscripta en el Begírtro
Pábüco de Comercio bajo el número mil
doscientos cuarenta y uno, al folio eos
trocientes odíenla y siete, del libro diez

y siete de Contratos de Sociedades ÓV
Responsabilidad Limitada «1 diecisiete
de Junio de mil novecientos cincuenta,
se ha convenido aumentar el capital so-

cial de la mencionad» sodedsd de ia

suma de Ciento diez mil pesos moneda

nacional,- a la de Doscientos einenenta
mil pesos moneda nacional. Las mil cua-
troeientas nuevas cuotas de den pesos
moneda nacional cada una, se suscriben
en la siguiente / proporción: £1 sodo Don
Federico Kúchmnnn,1

quinientas noventa

y nueve cuotas, j el socio Don Heriber-

to Koehmann, , ochocientas una cuotas.

Ambos socios integran sus aportes en
créditos que les corresponden contra la

soeiedad, de acuerdo al balance del

treinta de Junio de mil novecientos ciu

cuenta y uno, que se acompaña y que
forma parte de este convenio. Se modifi-

can, en consecuencia, las cláusulas ter-

cera, cuarta y quinta del contrato social,

de manera que dirán en el futuro: Cláu-

sula Tercera: El eapilal social se fija

en la soma de Doscientos einenenta mil

pesos moneda .nacional, dividido en dos

mil quinientas cuotas de Cien pesos mo-

neda nadonal cada una, sabiendo sus-

cripto el soeio Bou Federico Koehmann,
mil sesenta y «neo euotas o sean Ciento

seis mu quinientos pesos moneda nació

nal; el socio Don Heriberto Koehmann,
mil cuatrocientas veinticinco cuotas o

sean Ciento caarenta y dos mil quiniea-.

tos pesos moneda nadonal, y el sodo
Don Gunter Bolle, diez cuotas de Cien

pesos moneda nacional cada una o sean

MU pesos moneda nacional. Los socios

Federico KocBmann 'y Heriberto Koeh-
mann integran sus cuotas- transfirien-

do a la sociedad el aetivo y pasivo*
de la sociedad colectiva "Productos Ui'

col, de Koehmann Hermanos" inscripta

en el Registro Público de ComeTcio bajo

el número setecientos noventa y atete,

al folio cuatrocientos trece, del libro

cuarenta y seis de contratos privados,

exceptuándose de la transferencia, anisa-

mente ia propiedad de ia finca de la ea

Re Moldes novecientos, enarenta y nueve

qao quedó de dominio de la sodedad co-

lectiva -antes mencionada. 131 excedente

del activo mueble transferido sobre el

pasivo se estimó de común acuerdo en

la suma do Ciento nueve mil pesos mo-

neda nacional, según batanee adjunto

oportunamente. Las mil cuatrocientas*

cuotas restantes ' de los sodas Federico

.

Koehmann y Heriberto Koehmann. se

integran en créditos que res correspon-

den contra la sodedad de acuerdo ai

balanee al treinta de Junio de mil bo-

vedeute-s einenenta y uno. El Señor

Gñnter Bolle ha integrado eon anterio-

ridad gaa enotas en. dinero efectivo. —
Cláusula Cuarta: La segunda frase de ia

cláusula cuarta dirá, quedando sin modi-

ficar el resto de la cláusula: Segunda

frase: El socio Beller será snbgereste

de la sociedad, .y como tai autorizado

para representar por sí 60lc a la sode-

dad frente a toda clase de repartidoues

nacionales, províntíales y municipales;

podrá realizar ademas en nombre de la

sociedad toda clase de operadonea harn-

earías con todos los bancos oficiales y
particulares creados o que se crearen

especialmente con los arriba indicados.

— Cláusula Quinta: El ejercicio de la

«odedad termina el treinta y «no de
Diciembre. Anualmeote se efectuará nn
balance de las operadonee sociales y
un inventario general de jas existencias

de ia sociedad. Las ganancias liquidas

y realizadas se repartirán de la siguien-

te manera: nn cinco p>r ciento se des-

tinará paTa formar el fondo de reserva

lega] hacia que éste alcance «1 diez por

ciento de» capital social; repartiéndose

el resto entre ios socios de manera que
el Sefior Federico Koehmann Teeiba «I

treinta y siete por ciento, el Señor He-

riberto Koehmann el cuarenta y dnce
por ciento y el SefiOr Gunter Bolle el

-dieciocho por ciento restante. Las pér-

didas, si las hubiere, se soportsrán en la

misma proporción. Firmado es dos ejem-

plares de un mismo tenoi y a un soto

efecto. — Federico Kochmasn. — He-
riberto Koehmann. — Gunter Bolle. —
Buenos Aires, Setiembre 4 de 1951. —
Mario Lassaga, secretario.
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edad y de cita Capital, siendo los dos
primeros nombrados únicos Integrantes
de la sociedad que gira bajo el rubro
de "PBOPTEX SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" consti-

tuida por instrumento privado de fecha
25 de Enero de 1951 e inscripta el 13 de
Marzo del mismo and bajo el H» 534
al folio 239. det Libro 20 de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada del Begistro Público de Comercio,
convienen lo siguiente; Primero: El
Sr. Adolfo Fuksman cede y transfiere
al Sr. Moisés Propper y a Ja Sra. Kecfaa
Baudrimen de Jampoísii, la totalidad
de las cuotas que en número de Ciento
einenenta (150) posee en ia nombrada
sodedad y en proporción de Cien cuo-
tas ai Sr. Propper y Cincuenta cuotas
a Ja Sra. de Jampolaki, por su valor
nominal de Ciento einenenta mfl pesos
mjn. de eJL. (9 150.000.00) enyo importe
recibe en este acto en dinero efectivo
de manos de los cesionarios, otorgándo-
les a su mérito el más bastante y eficaz
recibo y carta por este mismo instru-
mento. — Segundo: En este mismo acto
el Sr. Fuksman recibe de ia sodedad,
igualmente en dinero efectivo, la suma
de Veinte mu pesos mfn. de efl. por tJdo
cuanto le corresponde en la misma en
coaeepto de utilidades, reservas y todo
otro concepto, conforme a lo estimad,)
de común acuerdo y en forma irrevoca-
ble. — Tereero: En virtud de la cesión
de referenda, «i 8r. Adolfo Fuksman
queda total y definitivamente apartado
de la sodedad, transmitiendo a ios ce-
sionarios' todos las derechos que pasera
en calidad de sodo de la misma y de-
clara expresamente que renoncia a toda
reclamación ulterior costra los cesiona-
rios y contra la tjeiedad por causa pa-
sada, presente o futura y de cualquier
naturaleza qne fuere. Del mismo modo,
el Sr. Propper^declara qne no 4iene nada
que reclamar del Sr. Fsksman por nin-
gún concepto eomo consecuencia de la
sociedad y de la presente transferencia'
de cuotas, — Cuarto.: Como censecnenda
de esta cesión, los socios actúale» don
Moisés Propper y dO£a Neeha Baudri-
men de Jampolski convienen modificar
la cláusula qainía del contrato -eonstün-
tivo en el sentido de qne Ja dirección

y administrados de la sodedad y el oso
de la firma social estarán a cargo ez-
dusivo de) Sr. Moisés Propper, quien
qneda designado por este acto único
Gerente de la misma eon iguales facul-
tades dne las enumerads ( en la referida
cláusula quinta. También se modifica,
la cláusula sexta del contrato en el sen-
tido de qne las utilidades líquidas de la

sociedad serán repartidas entre los socios
ca proporción al número respectivo de
sus cuotas. Se firman tres ejemplares
de nn mismo tenor y a un solo efecto
ea Buenos Aires, a 27 díag del mes de
Agosto de 1951. _ Moííés Propper. —
Necia B. de Jampolski. _ Adolfo Fuks-
man. — Buenos Aires, 5 de Setiembre
1951. — Mario Lassaga, secretario,
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PEOPTEI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Seüor Juez Nado-
nal de 1* Instancia en lo Comercia! Doc-
tor Norherto Gowland, Secretaría Lassa-
ga, se. hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

Loe Sres. Moisés Propper, polaco, sol-

tero, domiciliado en eolle Sarmiento
2081; Adolfo Fuksman, argentino natu-
ralizado, casado, domiciliado etf eatle
Terrado 3268; y dofia 'Necba Bandrimen
de Jsrapolekl, cacada, énmieilieda en ca-
lle Sarmiento 2081; todos mayores de

ROMANO, MKFTJOBE y GONZÁLEZ
Sociedad de Besponsabilidad T.^Uadn '

El SeSor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en' !o Comercial, Doctor Norberto
Gowland, hace saber por cinco días el si-

guiente edieto:

Escritura número dosdentos setenta y
cuatro. En Ja Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a diez
y ocho de Junio de mil novecientos cin-
cuenta y «no, ante mi Escribano autori-
zante 'y testigos que suscribirán, compa-
recen Don: Licurgo Ernesto Romano, Don
Rieardo Miglione, y Don José Marta Gon-
zález, todos vecinos de esta Ciudad, ca-
sados, argentinos, mayores de edad, há-
biles y de mi conocimiento, de que doy
fe, y d'teen: Primero: Qué constituye»
en la fecha una sociedad de Responsabi-
lidad Limitada que tiene por objeto la
explotación en un comercio, en el ramo
de Casa de Lunch y venta de Bebidas
Alcohólicas, a cuyo efecto establecerán '

ea esta Ciudad, un negodo de esa natu-
raleza en la Avenida De los Corrales nu-
mero siete mil dosdentos noventa. Se»
gundo. La sociedad girará desde ia fecha,
bajo la denominación de "ROMANO, MI-
GLIOBE X GONZÁLEZ, SOCIEDAD DB
BESPONSABILIDAD LIMITADA, dendo
su plazo de duración de cinco afios con-
tados desde la fecha. Tereero. El capital
social se fija en la suma de trdnta y ^..)
seis mil pesos nacionales, dividido en
fracciones de cien pesos eada una, que
han suscripto enteramente ios socios en
la proporción: de treinta y cuatro cuotas
equivalentes a treinta y cuatro mil pe»*»»
Don Licurgo Ernesto Remano, y de diea
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«notas equivalentes a mil pesos Don Ri-

cardo Migliore y de diez cuotas equiva-

lentes a mil pesos nacionales Don Jo'sé

María González. Cuarto. La dirección y
administración de la sociedad estará a

cargo indistintamente de cualesquiera de

los socios que en su calidad .de gerentes

intervendrán en todas operaciones socia-

les bajo sus íirmas individuales, prece-

didas de la denominación social con la

única limitación de no comprometerla en

negociaciones ajenas al giro de su comer-

cio y en prestaciones gratuitas compren-

diendo el mandato para administrar ade-

más de los negocios que forman el ob-

jeto de la sociedad, los siguientes a)

Constituir depósitos de dinero o valores

en los establecimientos bancarios o co-

merciales, 7 extraer parcial o totalmente

los depósitos constituidos a nombre u or-

den de la sociedad antes o durante la

vigencia de este contrato, b) Tomar di-

nero prestado a interés de los establect-

mi«ntos bancarios o comerciales o de los

Íiarticulares, especialmente del Banco de

a Nación Argentina o de la Provincia

de Buenos Aires, con sujeción a sus leyes

y reglamentos, estableciendo la forma de

pago, tipo de interés y demás condicio-

nes que pactare, con garantías reales o

personales, o sin ellas, firmando como

aceptante, girante, endosante o avalista,

letras, pagarés, o vales y otorgando hipo-

tecas, prendas o cualquier otro derecho

real para garantir las sumas, que tome

en oréstamo, pudiendo renovar esos do-

cumentos, y obligaciones. Para que pueda

retirar todas las sumas de dinero, intere-

ses, t' fulos, o cualquier otro valor que

depositen a nombre de la sociedad o se

bailen depositados con anterioridad a este

otorgamiento, ya sea en cuenta corriente,

custodia, a plazo fijo o en cualquier otra

forma. Para que pueda girar "cheques

contra tus depósitos, para que solicite

¿réditos en cuenta corriente o en descu-

bierto y perciba su importe, gire cheques

sobre los mismos, y firme los documen-

tos u obligaciones correspondientes. 'Para

que haga novaciones, que extingan o mo-

difiquen obligaciones, para que pueda en-

dosar letras, giros o cheques, c) Compa-

recer ante cualquier autoridad judicial,

administrativa, nacional, Secretaria de

Trabajo y Previsión social, Impuestos In-

ternos de la Nación, Obras Sanitarias.

Municipalidades, Oficinas Químicas, Se-

cretaría de 8alud Pública de la Nación,

Dirección General Impositiva. Tribunales

de Trabajo, Tribunales Municipales de

Faltas, Instituto Nacional de Previsión

social, Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles, Cámaras de Alquileres.

Departamento de Policía y demás repar-

ticiones públicas y dependencias en ge-

neral en todo asunto o trámite relacio-

nado coa su género de comercio y en

defensa de los intereses de la sociedad, pu-

diendo presentar solicitudes, iniciar ex-

pedientes y tramitarlos, pedir reconside-

ración y exoneración de multas, presentar

toda clase de escritos, 'escrituras, docu-

mentos, testigos y demás que fueren ne-

cesarios, notificándose de las resoluciones

recaídas, en los respectivos expedientes,

pudiendo apelar de las adversas ante

quién corresponda. Para que la represente

en cualquier gestión administrativa, ex-

pedientes y sumarios. Para conferir po-

deres especiales y revocarlos. Quinto. La

sociedad realizará anualmente el día trein-

ta y uno de Diciembre de cada año, un

balance general de los 'negocios y pre-

via deducción del cinco por ciento desti-

nado a reserva social y las utilidades li-

quidas si las hubiere serán distribuidas

entre los socios en partes iguales. Las

pérdidas serán soportadas en la misma
proporción. Sexto. Los socios Migliore

y González, no- podrán retirar más del

cincuenta por ciento de las utilidades de

cada ejercicio: debiendo con el remanente,

adquirir cuotas al señor Romano hasta

tanto cada uno de los socios tenga igual-

dad de capital en la sociedad. Séptimo.

La voluntad de los socios en las delibe-

raciones de los asuntos de la sociedad,

así también en lo referente a la aproba-

ción del balance, incorporación de nuevos

socios, deberá ser resuelta por asamblea

de socios y con el voto favorable de la

mayoría del capital. La asamblea se cons-

tituirá con los socios que "representen el

cincuenta por ciento del capital social y
las resoluciones de las asambleas sé re-

gistrarán en un libro de actas que se lle-

vará al efecto y que firmarán todos los

socios presentes. Las reuniones de los so-

cios serán efectuadas en las fechas que

los mismos convengan y cuando así lo

juzguen necesario. Octavo. La sociedad

podrá disolverse, en cualquier tiempo
cuando así lo disponga un número de so-

«ios que representen la mitad más uno

del capital social, en cuyo caso si alguno

de los socios decidiere continuar, abonará

al socio que se retire la parte que a. éste

correspondiera por cualquier concepto en

la sociedad, según el balance que Se prac-

ticará de inmediato. Noveno. Si durante

la existencia de la sociedad ocurriera el

fallecimiento de alguno de los socios, la

sociedad se disolverá totalmente y los

socios sobrevivientes practicarán un in-

ventario y balance general de inmediato

con intervención de los sucesores del so-

eio premuerto y la liquidación de la so-

ciedad se hará mediante la venta priva

da del negocio que forma el objeto social

dentro de los noventa días de expuesta

la causa que motiva la disolución de la

sociedad y si transcurriera ese término

sin haberse realizado la venta particular

del negocio, se procederá dentro de los

noventa días subsiguientes a la venta en

remate público de todos los bienes y exis-

tencias sociales y previo pago de las

deudas que hubiere se contribuirá el re-

manente entre los socios previa reinte-

gración del importe de las cuotas sociales

de cada uno de ellos, el saldo en partes

iguales. — Leída que les fué, ratifican

su contenido y firman por ante mí los

otorgantes en la forma que acostumbran

a hacerlo, conjuntamente con los testigos

Don Francisco J. B. Albisu y Don Juan

J. Llorens, vecinos, mayores, hábiles, y
de mi conocimiento de que doy fe. L.

O. Bomano. Bicardo Migliore. José María

González. Tgo.: Francisco J. B. Albisu.

Tgo.: J. Llorens. Hay un sello. Ante mí

Orlando Spotorno. Concuerda con su es-

critura matriz que pasó ante mí al folio

novecientos sesenta y nueve del Registro

noventa y dos a mi cargo doy fe, hacién-

dose constar que la presente es nna es-

critura de contrato de sociedad de Bes-'

ponsabilidad Limitada que giraba bajo la

denominación de "Romano, Migliore y

González, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" siendo su plazo de duración de

cinco años contados desde la fecha, cons-

tituyendo su capital social la suma de

treinta y seis mil pesos moneda nacional

4e curso legal, y su objeto será la explo-

tación de un comercio en el ramo de

Casa de Lunch y venta de Bebidas Al-

cohólicas, siendo su domicilio en esta Cin

dad. Avenida de los Corrales número

siete mil doscientos noventa. Para la so

ciedad "Bomano, Migliore y González,

Sociedad de Responsabilidad Limitada y

para su inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio expido el presente testi-

monio extendido en tres sellos de dos pe-

sos cada uno, números: novecientos doce

mil seiscientos ochenta y seis, correlati-

vos al presente inclusive que sello y fir-

mo en Buenos Aires, a cuatro días de

Julio de mil novecientos cincuenta y uno.

Orlando Spotorno. Hav un sello. Raspa-

do - baearios - Miglione - Juzguen - causa.

Todo Vale. Testado - votos - No vale. —
Buenos Aires, 8etiembre 4 de 1951. —
Carlos Castro Walker, secretario.

$ 335.— e.lll9.N9 396.-v.l7|9!51.

SACCHELLI Y CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Comercio, Dr. Luis

Alberto Palacio, a cargo del Juzgado Na-

cional de Comercio N» 7, hace saber por

el término de Cinco dias el siguiente

Edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. — "Sacchelli & Cía., Ca-

pital $ 252.000 moneda nacional. Socie-

dad de Responsabilidad" Limitada. —
En Buenos Aires, a los veintiocho días

de* mes de Diciembre de 1950. Año del

Libertador General San Martín, entre los

señores Silvio Sacchelli, nacionalidad ita-

liano, mayor de edad, estado casado, pro-

fesión comerciante, domiciliado en la ca-

llo Campana N» 2545, Departamento "A",
Capital Federal j Peride Pedro Petrucei,

nacionalidad italiana, mayor de edad, asta-

do casado, profesión comerciante, domi-

ciliado en calle Tucumán NO 900; Nan-

dor Szekely, nacionalidad húngaro, ma-

yor de edad, estado casado, profesión mo-

zo, domiciliado en calle Tucumán N» 1958,

Capital Federal; Arturo Zoltan, nacio-

nalidad húngaro, estado casado, profe-

sión mozo, mayor de edad, domiciliado en

calle Lavalle N» 1580, Capital Federal;

Juan Wagner, nacionalidad austríaco, ma-

yor de edad, estado casado, profesión mú-
sico, domiciliado en calle Tucumán nú-

mero 320, Capital Federal; José Rodrí-

guez, nacionalidad argentino, estado sol-

tero, mayor de edad, profesión mozo, do-

miciliado en calle México NO 1480, Ca-

pital Federal; Juan Lalli. nacionalidad

argentino, estado casado, mayor de edad,

piofesión mozo, domiciliado en calle Sán-

chez de Bustamante N' 445, Capital Fe-

deral; Herminia Catalina Hoffmann, na-

cionalidad argentina naturalizada, - solte-

ra, domiciliada en calle Tucumán núme-

ro 3131, Piso 3», Departamento 36, Ca-

pital Federal y Ana Winifreda Gómez,

soltera, mayor de edad, nacionalidad in-

glesa, domiciliada en calle Talcahuano

NO 50 de Capital Federal, convienen en

celebrar la presente sociedad de respon-

sabilidad limitada sujeta a los principios

del Código de Comercio y Ley 11.645 y
las cláusulas que a continuación se de-

tallan: Primero: Se constituye la presen-

te sociedad de responsabilidad limitada

que tendrá por objeto la explotación co-

mercial del local, calle Suipacha N» 392,

1» Piso, Capital Federal, en los renglones

de confitería, bar y restaurante denomi-

nado "El Nidito". denominación qué se-

guirá usándose a partir de la fecha. para

indicar dicho negocio. — Esta sociedad

de responsabilidad limitada que se cons

tituye, continuará la explotación de di

cho negocio, que ya se venía realizando

desde el 10 de Mayo de 1950, a cuya fe-

cha se retrotraen los efectos del presen-

te. — Segunda: La presente sociedad de

responsabilidad limitada girará en plaza

bajo la razón social de "SACCHELLI
Y CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, Capital $ 252.000

moneda nacional". — Y la denominación

de! negocio de confiteria-bar y restaurante

será "El Nidito", adquiriendo los socios

loa derechos que sobre dicha marca y pa-

ra denominar el local tenía la sociedad

que se ha disuelto de "Eugenio Revesz
y' Cía., Sociedad de Responsabilidad- Li-

mitada". — Tercera: La sociedad "Saj-

chelli y Cía., Sociedad de Responsabilidad

Limitada" tendrá su domicilio social en

esta Capital Federal, calle Suipacha - ú-

mero 392, 1» Piso, pudiendo establecer

sucursales con acuerdo de socios donde se

estime en su oportunidad necesario. —
Cuarta: La presente sociedad de respon-

sabilidad limitada se hace cargo del ac-

tivo y pasivo de la sociedad disuelta

"Eugenio fievesz y CSa., Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", según detalle

de acreedores y deudores de la misma

que se agrega al presente, con la firma

de los socios en prueba de conformidad.

.— Quinta: El término de duración de

esta sociedad corre desde el 1* de Mayo
de 1950 a cuya fecha se retrotraen sus

negocios haste el 19 de Noviembre de

1958, es decir una duración total le

ocho años y seis meses, -r Término éste

que se ha fijado basándose en el contrato

de locación del local calle Suipacha nú-

mero 392, 1» piso, Capital Federal. —
Sexta: El capital social lo constituye la

suma de Doscientos Cincuenta y Dos Mil

Pesos Moneda Nacional <* 252.000 mo-

neda nacional), y divididos en Dos mil

doscientos cincuenta y dos - cuotas de

cien pesos cada una. — Las cuales se

encuentran totalmente integradas y sus-

criptas por los socios según detalle que

en documento adjunto se acompaña sus-

cripto por los mismos. — La suscripción

do dichas cuotas es como signe: Señor

Silvio Sacchelli, Trescientos cincuenta y
ocho cuotas de Cien pesos ca3á una in-

tegradas totalmente ($' 35.800 ¿¡nacio-

nal). — Señor Peride Pedro Petrucei,

Tiescientos cincuenta y siete cuotas de

Cien pesos cada una, integradas total-

mente ($ 35.700 m|nacional). — Señor

Nandor Szekely, Trescientos cincuenta y
siete cuotas de cien pesos cada una in-

tegrada totalmente ($ 35.700 moneda na-

cional). — Señor Arturo Zoltan, Trescien-

tos cincuenta y siete cuotas de Cien pe-

sos cada una integradas totalmente (pe-

sos 35.700 m¡nacional). — Señor Juan
Wagner, Trescientos cincuenta y siete

cuotas de cien pesos cada una, integradas

totalmente . (í 35.700 m(nacional). -r Se-

ñor José Rodríguez, Trescientos cincuen-

ta y siete cuotas de cien pesos cada una

integradas totalmente ($ 35.700 minado-

nal). — Señor Juan Lalli, Trescientos

cincuenta y siete cuotas de Cien pesos

Cada una integradas totalmente ($ 35.-00

Binacional). — Señorita Ana Winifreda

Gómez, Diez cuotas de cien pesos mone-

da nacional cada una integradas total-

mente ($ 1.000 mjnacional). — Señorita

Herminia Catalina Hoffmann, Diez cuo-

tas de Cien pesos cada una ($ 1.000 m|

nacional), integradas totalmente. — Esta

suscripción de acciones se hace de con-

formidad a balance que se acompaña. —
Séptima: Anualmente al 31 de Diciembre

se practicará un Inventarlo y Balance

General. — Para la confección de dicho

Balance, se tendrán en cuenta las siguien-

te* condiciones: A) No se harán distri-

buciones de focdos sino sobre utilidades

liquidas y realizadas. — B) Se formará

una reserva automática del 25 % de las

utilidades hasta integrar el 10 % del cv
pital social. — C) El remanente se dis-

tribuirá entre los socios en proporción al

capital que tengan en la sociedad. — -)}

Los socios podrán retirar mensualmente

las sumas que estimen indispensables y
dichas cantidades se imputarán a cuentas

do sus ganancias en el ejercicio anual co-

rrespondiente. — E) Las ganancias e pér-

didas que hubiere en cada ejercicio anual

serán distribuidas entre los socios en,

proporción al ' capital invertido en la so-

ciedad. Octava: El socio señor Sac-

chelli en su carácter de socio Gerente

ingresa a la sociedad el contrato de loca-

ción del local calle Suipacha N» 392, 19

Piso, Capital Federal, que hasta la fecha

1» de Mayo de 1950 formaba parte de la

sociedad "Eugenio Revesz y Cía., 8. B.

L." — De la cual la presente sociedad

es una continuadora por componerse de

la mayor parte de sus socios y empleados,

actualmente Socios, de la sociedad disuel-

ta y haberse hecho cargo del activo y pa-

sivo. — Novena: SeTán Gerentes de la

sociedad los señores Silvio Sacchelli j
José Rodríguez, quienes en el desempe-

ño de su mandato actuarán en forma

conjunta teniendo dentro del objeto de

U sociedad facultad para realizar cual-

quier clase de actos o contratos relacio-

nados con dicho fin. — No pudiendo ce-

lebrar los mismos a favor de terceros

actos o títulos gratuitos, fianzas o ga-

rantías ni tampoco operaciones de bolsas.

— El uso de ln firma social será ejercida

por ambos Gerentes conjuntamente a efec-

tos de desobligar a la sociedad. — Obli-

gándola la firma de ambos precedida de la -

razón social Sacchelli y Cía., Sociedad de

Responsabilidad Limitada, Capital pesos

252.000 moneda nacional. — Podrán los

mismos en uso de sus facultades otorgar

poderes administrativos o / judiciales, pa-

rí la representación de la sociedad ante

Reparticiones Públicas o judiciales con

todas las facultades inherentes a dichos

poderes. — Podrán representar a la so-

ciedad ante las reparticiones naciona-

les o provinciales, Banco Central, de la

República Argentina, Banco de la Na-

ción Argentina y demás Bancos particu-

lares, . Ministerios, Municipalidad de la

Capital Federal, etc., etc., siendo enten-

dido que dicha enumeración no es limi-

tativa sino enunciativa. — Décima: To-

dos los socios deberán dedicar todo su

tiempo a la sociedad con sa trabajo per-

sonal y les está prohibido dedicarse a

otras actividades sea directa o indirec-

tamente por si o por interpósita perso-

na, que les quite tiempo para atender sus

obligaciones sociales. — Los cargos y ac-

tividades que los señores socios deben de-

dicar a la sociedad son los siguientes: Sr.>

Sezkely: mozo. — Señor Rodríguez: mo-
zo. — Sr. Lally: mozo. — Sr. Zoltan:

mozo. — Sr. Petrucei: cajero. — Sr. Wag-

ner: músico. — Señor Sacchelli: adminis-

tración y control general y aparte de ello

dt-berá reemplazar al Cajero los días Mar-

tes y a la encargada los miércoles días

francos de ellos. — En caso que no pue-

aan por cualquier motivo grave dedicar

todo su tiempo a la sociedad por periodos

que no sean superiores a dos meses de-

berán nombrar personas que loa. reempla-

cen por su cuenta y cargo. — Décimo
Primera: En caso de ocurrir el falleci-

miento de uno de los socios no se conti-

nuará la sociedad con los herederos del

mismo. Sino qne se le abonará la cuota

parte del socio fallecido a los herederos

que acrediten su calidad de tales previo

inventario y balance de la sociedad que

se hará a efecto de determinar la suma
que a los mismos pudiera corresponderle.

— A dichos herederos les será abonada

una vez determinada la suma que les co-

rresponda en el término de doce meses en

cuotas, devengando dichas sumas un in-

terés del Seis por Ciento anual. — Con-

tinuando los socios supérstites con el ha-

ber del socio fallecido. — Décima Segun-

da: Si alguno de los socios deseare re-

tirarse de la sociedad deberá comunicar

con una anticipación de noventa días su

valuntad de hacerlo por telegrama cola-

cionado. — Al término de dicho plazo lo

será abonado se cuota parte en la socie-

dad, conforme a balance, siempre que los

demás socios quisieran comprar dicha cuo-

ta parte. — En caso que los demás socios

manifiesten desinterés" con la cuota par-

te del socio que se retira éste podrá ofre-

cer su cuota social a terceros y quien'

compra deberá ser aceptado por los so-

cios en las mismas condiciones que se

er.contraba el vendedor en la sociedad.

— Durante el término de noventa días

que eorre el preaviso deberá el socio s»
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guir desempeñando su cargo en -la soele-- pesos moneda nacional en dinero efec
dad. — Décima Tercera: £n caso de nna
liquidación de la sociedad serán liquida-

dores de la misma los Gerentes con las

facultades inherentes " al caso, según lo

determina el Código de Comerelo. — De-

clina Coarta: A los efectos de la inserip-.

ción de la presente sociedad de respon
sabilidad ante el Begistro Público de Co-

mercio como para todas las gestiones Ju-

diciales- tendientes a este objeto los so-

cios nombran al señor Silvio Saccbeíli

— Bajo tales cláusulas y condiciones las

partes firman el presente en el lagar y
fecha indicados, prometiendo cumplirlo

fielmente a sn leal saber y entender. —
E|L. Alberto. Vale. — Buenos Aires, 6
de agosto de 1951. — Manuel A. Cabrera,

S6CTfit&nO>

$ 460. — e.lll9-Nv 391-V.17J9J51

S.i.D.E.O
SOCIEDAD ARGENTINA DE

EXHIBICIONES CTfTEMATOGR 4.FICAS
Scciedad de Besponsabüidad Ilimitada

El señor Jaez Nacional de 1* Instan-

cia en lo Comercial, Dr. Norberto <Jow-

land, 8ecretaria del autorizante, hace sa-

ber por cinco días que la razón social

"S.A.D.E.C". SOCIEDAD ABGENTI-
NA DE EXHIBICIONES CINEMATO-
GBAFICAS, SOCIEDAD DE RESPON6A
BIL1DAD LIMITADA, ha modificado el

eontrato social en cnanto se refiere ai

Capital de la Sociedad, que venia girando

con $ 335.000.— el que por este contra

to queda reducido a $ 133.300.— Igual

mente se hace saber que los socio* Seno-

reí Victorino Bernardino Villanueva; Jo-

sé Mollón; José Biera Cuervo y Alberto

Cipriano Martínez, ceden al otro socio

8-. Juan Bantista Pitrelli, las siguientes

euotas^e, Capital: El Sr. Viflanueya. sie-

te cuotas o sean tres mil quintetos pesos;

el Sr. Mollón. cuatro -cuotas o sean dos
mil pesos, y los Sres. Hiera Cuervo y
Martínez, tres cuotas cada uno o sean
tres mil quinientos pesos; lo qne hace

ña total de. diez j- siete cuotas o sean
ocho mi! quinientos pesos m!n. — Buenos
Aires, Agosto 9 de 1951. — José M. Ca-

ramés Ferro, secretario.

$ 50. — e-119-NC 409-v.l7¡9 51

TOETOBA HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Pot disposición del' señor Jaez Nacio-

nal de Primera instancia en lo Comer-
cial,- doctor Carlos J. Varangot, secreta-

fia del autorizante, se hace saber por
cinco días, el siguiente edicto:

Eolio 561. — Primer Testimonio. —

.

Escritora Número Doscientos Sesenta. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Nación Argentina a catorce de
junio ' de mil novecientos cincuenta y
ano; ante mí Escribano Público autori-

zante y testigos que suscriben compare-
. een los señores Juan Camilo Tortora, y
Alfredo Ítalo .Tortora, argentinos, casa-
dos en primeras nupcias, mayores de

,edad, domiciliados en la calle Lagnna
mil cuatrocientos noventa' y cioco, ide

este vecindario a quienes doy fe conocer

y expones: -Que han convenido en cele-
brar un eontrato de sociedad de respon
sabilidad limitada, -la qne se regirá baje
las cláusulas siguientes: Primera: Queda
constituida entre ios nombrados una so-

ciedad que girará en esta plaza bajo el

rubro de "TORTORA HERMANOS, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", tendrá sn asiento en esta
Capital, calle Lagnna mil cuatrocientos
noventa y cinco, sin perjuicio de poder
establecer agencias, sucursales asi como
depósitos en cualquier punto de esta .Re-

pública. — Segunda: La Sociedad tendrá
por objeto la explotación del negocio del

ramo de construcciones en general, cons-
trucción de camines, pavimentaciones,
compra y venta o fabricación de materia-
les de construcción y toda otra clase de
negocio afín o anexa al ramo de cons-
trucciones. — Tercera: La sociedad se
constituye por el plazo de diez años a
contar desdé el primero de Enero del co-

rriente año a euya fecha le dan efecto
retroactiva — Cuarta: El capital social

ío constituye la suma de Ciento Cin-
cuenta

.
Mil Pesos moneda nacional de

Curso legal, dividido en ciento cincuenta
cuotas de un mil pesos moneda nacional
'cada una, suscripta por los .socios por
iguales partes, ' correspondiendo a cada
socio setenta y cinco cuotas o seas se-

tenta y cinco mil pesos moneda nacional

y que aportan en la siguiente forma:
cuarenta mil pesos moneda nacional que
integran en - herramientas, máquinas y
útiles de conformidad con un inventario
firmado por los mismos y el saldo de,

' eiento diez mil pe?os moneda nacional
lo integran - con cincuent» y cinco, mil

tivo y los cincuenta y cinco mil pesos
moneda nacional restantes lo integrarán
dentro de ios trescientos sesenta días

a contar desde la fecha. — Quinta: La
administrados como el uso de la firma

social adoptada estará á cargo indistin

tómente de ambos socios quienes quedan
designados gerentes de la sociedad y en
tal carácter podrán cada uno de ellos,

solicitar descuento?, préstamos y antici
:

pos en los Bancos Oficiales y particula-

res de esta República ya sea en cuenta
corriente o en otra forma firmando pa-

garés, letras, cheques y demás documen-
tos y renovándolos, amortizándolos o
cancelándolos a su vencimiento, girar en
descubierto hasta la cantidad acordada
en cada caso, dar las garantías que se

les exigieras, firmando las prendas u
otros documentos del caso, vender y gra-'

var con derecho real los bienes que ae-

: tualmente tiene o en adelante adquiera
la sociedad por cualquier tituio, adquirir

bienes raíces, aceptar hipotecas a favor

de la sociedad, representar a la misma
ante la Aduana asi como- ante los Supe-
riores Gobiernos y demás reparticiones^ y
autoridades judiciales, nacionales, pro-;

vinciales y municipales qne
_
eorrespon-

' dan, estar en juicio como actora o de-

mandada, promover querellas v retirarlas.

y realizar los actos y contratos qne se
requieran para el desenvolvimiento so-

eial firmando los documentos privados y
escrituras .públicas que sean del caso.

Esta; facultades son sólo enunciativas

pues, gozarán en calidad -de gerentes sin

limitación alguna, de las facultades pre-

vistas en el artículo dieciséis de la Ley
once mil quinientos cuarenta y cinco,

pudiendo realizar todos ios actos, para
los cuales las leyes de fondo y forma
exigen poder especial, asi como conferir
poderes especiales y generales y revo-

carlos'. La firma social no podrá ser usa-'

da en asuntos ajenos ai giro de la so-,

ciedad, asi como la particutai de cada
uno de kH socios ' tampoco podrá ser

usada -en afianzar o garantizar obliga-

ciones de terceros de cualquier clase que,
éstas fueran. — Sexta: Anualmente el

treinta y uno de diciembre se practicará
un inventaríe y balance generar, sin per-

juicio de los parciales -o de comprobación
que podrán realizar en cuaiquier mo-''

mentó: los balances no objetados dentro
de los treinta 'días de haber sido practi-

:

cados quedarán automáticamente aproba-
dos. — Séptima: Las- utilidades líquidas

que resulten anualmente después de des-
contarse el cinco por ciento para el fon-
do de reserva legal, y hasta que éste
alcance el diez por eiento del capital

social, se' distribuirá entre los .socios por
iguales partee. Si hubiere pé-didas ésta»
ierán -soportadas en igual proporción. —
Octava: Además de los libros que obli-

gatoriamente debe llevar ia sociedad
tendrá un libro de actas -donde se asen
taran las resolución»; de ambos soí>o-

«obre asuntos sociales y en e» que tam-
bién se asentnrán ia designación de suel-

do que se fijen fbs -socio1 . — Novena:
En caso de .fallecimiento o .incapacidad
de alguno de los socios el -sobreviviente
o capaz podrá optar: a):' Por continuar
eon el giro del negocio abonando a los
herederos o representantes leí socio la

parte que a éste corresponderá de con
formidad con nn inventario y balance
general que deberá practicarse dentro
de ios treinta días de producido el falle-

cimiento o declarada la incapacidad y
b): por formalizar ona nuera sociedad
con los herederos del socio premuerto.
— Décima: En caso de desavenencia en-
tre ios socios ésta será -dirimida por ar-
bitros aTbitradores nombrados ano por
cada* parte, los que a su vez nombrarán
un tercero para éi ca?o de discordia, a
enyo ¿alio los socios deberán someterse
como a la le^misma. Bajo las diez cláu-
sulas que anteceden queda formalizada
la sociedad "Tortora Hermanos. Socie-
dad de Responsabilidad Limitada" a la
que se obligan conforme a derecho. Leida
que les fué se ratificaron en su conte-
nido, asi la otorgan y firman como acos-
tumbran hacerlo, todo por ante mi y los
testigos don Primitivo' Martínez y don
Néstor B. Degastaldi, vecinos hábiles
de mi conocimiento, doy. fe. — Juan C
Tortora. — Alberto I. Tortora. — Pri-

mitivo Martínez. — N. B. Degastaldi —
Está mi sello. Ante mí: Alberto L. Pippo.— Concuerda eos su matriz que pasó
ante mí al folio quinientos sesenta y
nno, en el Registro ciento veinticuatro
a mi cargo, doy fe. Para ia Sociedad
expido el presente en dos sellos de dos
pesos moneda nacional cada nno números
ochocientos sesenta y'siete mi¡ quinientos
treinta y ochocientos sesenta v siete 'añil

quinientos treinta y nno que sello y fir-

ma en el. logar y fecha de su. otorga-
miento. — Buenos Aires, 9 de Agosto' de
1951. — Alberto Zambrano, secretario.

$ 250,-r e.ll|9-N» 43S-V.17J9151

TECNIMOTOR ARGENTINA
Sociedad de Besponsabüidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nació-

ña' de Primera Instancia en lo Comer
cial de la Capital Federal, Dr. Norberto
Gowland, Secretaria del - autorizante, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Contrato de Sociedad. — En la Ciudad

de Buenos Aires, a los 28 días del mes
d» Agosto de 1951, entre los Señores Don
José Bomero, argentino, industrial, do-

miciliado en la calle Alsina 852; Don
Alejandro Casimiro Bonzo, argentino, in-

dustrial, domiciliado en la calle Bivada-

vía 2450; Don Cosme fiomboia, italiano,

comerciante, domiciliado en la calle R>
glog 557; Don Julio Carón, argentino, in-

dustrial, domiciliado en la calle Alsina

852 y Don Luis Cayetano Gentile, argén

tino, empleado, domiciliado en la calle

de dos cualesquiera de loa tres gerentes
designados. Los gerentes administrativos
quedan' autorizados para otorgar pode-
res generales o especiales, a, socios o ter-

ceros, eon iguales o similares facultades
qne a las que ellos se le asignan, po-
diendo revocar o limitar los mandatos

'

qne confieran, cada vez que lo estimen
necesario. En el desempeño de sus fun-
ciones los gerentes por si o por- inter-

medio de los apoderados que designen)»
podrán otorgar, aceptar .y firmar escri-

turas públicas y documentos privados
que se requieran, ejercer ampliamente
la representación de la Sociedad, comprar
y vender toda clase de bienes raneblea

p inmuebles cuando lo estimen necesa-
rio o conveniente para la buena marcha
de los negocios sociales, pagando y ' per-
cibiendo sus precias al contado o a pla-

zos, con o sin garantías reales, podiendo
constituir y aceptar hipotecas o cualquier
otro género de garantías por la .parte de
precio que se quede adeudando, obtener
dinero en préstamo de particulares. So-
ciedades o Bancos, inslnsíve del Banco
"Hipotecario Necional, Banco de la Na-- -

*« , . , - —
Alsina .852, piso lo, todos de la Capital- ción Argentina. Banco de la Provincia
Federal, casados y mayores de edad, con-

rieaen en constituir una sociedad tle res-

prnsabilidad limitada y al efecto dejan

formalizado el presente contrato sobre

la* bases que ae expresan a continuación'

Primera. — Naturaleza y Denominación:
Entre todos ios componentes se declara

constituida una sociedad qne girará bajo

u» denominación de "TECNIMOTOR AR-1
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con arreglo a

las disposiciones de la Ley 11.645 y a

la¿ cláusulas de este contrato. — Según*
da: Objeto: E' objeto principal de ' la
-^.•í_.j i. .í» i_ - i-*.- -«jt~ ¿»~ :

un taller mecánico de reparaciones de

automotores, podiendo dedicarle a ia fa-

bricación de repuestos para los mismas,
importación, exportación j venta al por,

mayor y menor de articulas nacionales

o extranjeros y a la -explotación de con-;

cesiones y representaciones de patentes,'

marcas o rubros de cualquier clase de mer-

caderías que puedan ser, objeto de comer-

cio. — Sin perjuicio de las act1vldac.es

.precedentemente* establecidas, la Socie-

dad podrá dedicarse a otros asuntos o
negocios que sean afines, similares, anexos
v derivados ó no. de los que constituyen

su objeto principal. — Teieera: Domiei '

lio: El domicilio legal y asiento de la so-

'

ciedad queda ±\jado en la Capital Pede-
ral, actualmente en la calle Alsina 352.

piso Io, pudiendo establecer sucursales,

agencias, talleres o cualquier otro género

de representaciones en otra .parte leí

país o del extranjera — Cuarta: Dura-
ción: El plazo de duración de ra Socie-

dad se establece en cinco años, contados
a partir del día 1*- de Junio próximo pa-

sado, a cuyo efecto se retrotraen el pre-

«ente contrato, podiendo ser ampliado por

períodos iguales -en caalquier momesto..
eor la conformidad de la mayoría de so-

cios. — Quinta: Capital y Aportes: El

de Buenos Aires, Banco de Crédito In-

dustrial Argentino e Instituto Inversor
de la Provincia de Buenos Aires, con
garantías reales o personales, sometien-
do a la Sociedad a los Estatutos. Leves y
"Reglamentos que rijan a las respectivas
instituciones, dar o tomar "en arrenda-
miento bienes inmuebles; cancelar o li-

berar gravámenes; ceder derechos y »e-
•iones sobre log créditos existentes a fa-
vor • de la Sociedad, conferir -mandatos
para asuntos judiciales, administrativos
o de otra naturaleza, no siendo la enu-
meración precedente limitativa, sino pu-

entidad lo constituye la explotación del ramente enunciativa. — Nómbrase por
éste acto gerente* administrativos a loa
socios señores Luis Cayetano Gentile j
Cosme Bombóla. — Séptima: Batanees:
Anualmente ae practicará nn inventarlo
y balance general coa lae operaciones
realizadas hasta el día 31 de Majo,
debiendo confeccionarse además nn es-
tado demostrativo de las ganancias j
pérdidas, los que deberán Eer -«probados
por la aeamblea de socios, convocada
al efecto dentro de -los dos meses del
cieire del ejercicio. — Los socios po-
drán hacerle representar al efecto «
la misma por apoderados, socios o ao
socios. — Octava: Utilidades y Pérdidas:
\aí utilidades líquidas y realizadas, pre-
via deducción del eineo por ciento para
constituir el Fondo de Reserva Lefcal,
hasta que el mismo aleante el 10*56
del capital social, se distribuirán ea la
siguiente proporción: 25 % entre los so-
cios que ejerzan funciones dentro de ia
Sociedad y el saldo se distribuirá entre
tos socios eo proporción a sus respectivas
cuotas de capital suscripto. Las pér-
didas si las hubieren serán -soportadas'
por los socios, en proporción .al capital
suscripto. — Novena: Actividades de
las Socios: Los socios señores Jo-
sé Romero y Julio Carón, deberán
dedicar toda su actividad y capad-

espita! social lo constituye la suma, deidad a la atención de los negocios
Quinientos Mü Pesos Moneda Nacional, sociales, con presriodencía de cualquier

j;":i:j
"

~~ '"'""
otra ocupación de igual o distinta Ín-
dole; los restantes socios conservarán
libertad para dedicarse a cualquiera
otra actividad a ocupación, alia, cuan-
do ella fuera similar o análoga a la.

que constituye el objeto principal do
•esta Sociedad. — Décima; Transferen-
cia De Cuotas: Loa socios podrán efec-
tuar transferencias de sus cuotas O
cesiones -de ¿las mismas con la confor-
midad de la mayoría, teniendo a eso
respecto prioridad para su compra en
Igualdad de condiciones los integrante»
de la Sociedad. — Undécima; Asam-
bleas: Anualmente, dentro de los «©•
«anta dias de cerrado el ejerciólo, so
realizará una Asamblea Ordinaria, «In
perjuicio de las extraordinarias, con-
vocadas por los Gerentes, por su ini-

ciativa o a pedido de socios qué re-
presenten él 20 % - capital soelal. —
En todos los casos la convocatoria de-
berá hacerse por carta certificada «n
los domicilios reales de cada uno da
los. socios, con' una anticipación no
menor .de diez días, expresando lugar,
fecha y hora de la convocatoria y la
orden del dia. —- Las asambleas se-
sionarán válidamente con la presencia
de socios qne representen el 75 % del
capital y las resoluciones se tomarán
por ¿imple mayoría de votos presentes,
salvo todo ello en los ca«os de los
artículos 354 del Código de Comerelo
y 18 de la Ley 11.645. _' No. podrán
tomarse resoluciones -sobre pantos no
"nn,faldas en la orden d<=l día «alvo
la asistencia total 4e socios. — Duodd-

t se halla dividido «n quinientas cuotas
de Un Mil Pesos Moneda Nacional, cada
ana y ha sido suscripto por los socios en
U siguiente proporción: Ciento veinti-

cinco .mü pesos m n. o sea eiento vein-

ticinco cuotas por el señor José Bomero;
Ciento setenta mil pesos m'n, o sean -cien-

to setenta «notas por el señor Alejandro
Casimiro Bouzo; Ochenta y.cinco mil pe-
sos -mo o sean ochenta y cinco cuotas
por el señar Cosme fiomboia: Sesenta
rail pesos m|n. o sean sesenta cuotas jwr

el señor Julio Carón y Sesenta mil pesos

mín, o «can sesenta cuotas por el señor,

Luis Cayetano Gentile. — De este capi-

tal se integran en este acto el cinenén-
ti por ciento, comprometiéndose los so-

cios,» aporta* el saldo del mismo a medi-
da qne las necesidades de la Sociedad lo

requiera a la sola solicitud de los socios

designados «orno gerentes. — Sexta: Ad-
ministración y Dirección: La dirección

técnica en todo lo referente a la parte
del funcionamiento del taller mecánico
de motores y afines, quedará a car-

go de los socios señores José Rome-
ro y Julio Carón, quedando designado ge-

rente técnico en este acto, «I señor José
Romero. La administración de la Socie-

dad quedará a cargo de dos eerentes. so-

cios o no, quienes tendrán eon el geren-

te técnico, el uso de la firma «ocial y
podrán actuar conjunta, separada o al-

ternativamente, con la. amputad de fa-

cultades que establecen «1 artículo dier

y seis de la Ley H.645 y las pertinente*
del artículo 1381 del Código Civil. Psri
todos los actos qae compr«me*«n a la

Sociedad será imprescindible la firma

c\
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cima: Libro De Actas: La Sociedad

llevará un libro de actas en que se

asentarán las resoluciones de las asam-

bleas ordinarias y extraordinarias de

socios, como asi también las resolucio-

nes que se tomen en la reunión men-

sual de los mismos, que se efectuará

con objeto de aprobar los balances de

comprobación que se realizarán men-

eual mente, designar mandatarios espe-

ciales o generales, propuestos por los

gerentes: fijar sueldos o retribuciones

tijas o variables al personal y aprobar

la designación de los mismos. — Dé-

cima Tercera; Fallecimiento: En caso

de fallecimiento de alguno de los so-

cios, los herederos podrán continuar

en ta Sociedad, unificando la represen-

tación en una sola persona. — Décima

Cuarta: Divergencias: Cualquier duda,

divergencia, dificultad que surgiere

entre los socios durante la vigencia del

presente contrato o al tiempo de la

disolución o liquidación de la Socie-

dad, será dirimida por resolución de

103 socios que representen la mayoría

de cuotas votos. — Dicha resolución

será inapelable, renunciando desde ya

los socios a interponer recurso algu-

no, aun el de nulidad. — Décima

Quinta: Disolución y Liquidación :
La

Socl: dad podrá disolverse: a) por ex-

piración deMérmino de este contrato

o de sus ampliaciones; b) por resolu-

ción de los socios tomada de confor-

midad con la norma establecida por

el articulo 354 del Código de Comer-

cio; c) a pedido de cualquiera de los

socio? cuando se cerrare un balance

con pérdidas de la mitad del capital

con que se comenzara ese ejercicio. —
La liquidación se reg'rá por lo dispues-

to por el artículo 434 del Código de

Comercio. — Bajo las quince cláusu-

las precedentes, los comparecientes de-

claran constituida la sociedad "Tecni-

motor Argentina, Sociedad de Respon-

sabilidad limitada" cuyo contrato se

Obligan a cumplir y respetar fielmen-

te, y conforme a derecho, firmando

en prueba de conformidad el presen-

te en el lugar y fecha ut supra. —
Sobre raspado: limitada — presente

— aportar — con. — Enmendado: do-

micilio — momento*— género — Re-

glamentos — Cayetano — asamblea —
ei — ejercicio — válidamente — de-

signar. — Todo vale. — Alejandro

Bonzo. — Cosme Rombola. — José

Romero. — L. C. Gentile. — Julio

Carón. — Slr. Nacional. Vale.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1951.

— Mario Lassaga. secretario.
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A. OROSZ Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Dr. Norberto

Gowland, hace saber por cinco días el

jiguiente edicto:

Testimonio. — Entre ' los señores don

Andrés Grosz, casado, argentino natura-

lizado; don Abraham Gutharz, casado,

argentino naturalizado y don Moisés

Bruh Mautner, soltero, polaco, todos "con

domicilio en la calle . Canning número

«uatrocientos sesenta y dos de esta Ciu-

Sad y mavores de edad, han resuelto

constituir una Sociedad," de Responsabili-

dad Lim.tada, la que de común acuerdo

subordinan a las siguientes cláusulas. —
Primera: Declaran constituida entre Jos

firmantes i :a Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, al solo objeto de dedicarse

• la explotación del horno de cal exis-

tente en la zona denominada "Sol de

Maro", ubicado en campo propio, en

Atos Pampa, Departamento de Calamu-

eliíta. provincia de, Córdoba, como asi-

mismo la industrialización y venta de

ea | _ Segunda: La Sociedad girará en

Lia 7a bajo la denominación de "A.
GROSZ y COMPAf5IA„ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", te-

niendo la sede de la administración y
cons ituyendo domicilio legal en la calle

Canning número cuatrocientos sesenta y
dos de esta Ciudad. — Tercera: El térmi-

no de duración de la Sociedad se estable-

ce en cinco años a contar desde el treinta

y uno de Enero de mil novecientos cin-

, enonta y uño, a cuya fecha se retrotraen

lia operaciones sociales, las cuales que-

£j»n aprobadas y ratificadas, pudiendo

prorrogarse dicho plazo por otros cinco

Años más, por simple acuerdo de todos

los socios y siempre que no hava opo-

sición alguna; cualquier socio podrá opo-

nerse a dicha prórroga comunicando a

los otros socios su determinación, no-

venta días antes del vencimiento del

plazo, por medio de telegrama colacio-

nado. En caso de venta o transfer n-

cia de la. .calera mencionada de Atos

Pampa, Departamento de Calamuchita,

provincia de Córdoba, objeto del presen-

te contrato, se dará por anulado el mis-

mo.. — Cuarta: El capital social lo cons-

tituye la suma de Ciento Once Mil Pe-

sos Moneda Nacional, dividido en ciento

once cuotas de mil pesos moneda nació-

na. cada una y ba sido suscripto en la

siguiente forma: El señor Andrés Grosz,

treinta y siete cuotas o sean treinta y
siete mil oesos moneda nacional; el e-

ñor Abraham Gutharzj treinta y siete

cuotas o sean treinta y siete mil pesos

moneda nacional y el señor Moisés 'Bruh

Mautner, las otras treinta y siete cuotas

restantes o sear treinta y siete mü pe-

sos moneda nacional. — Dicho capital se

suscribe- íntegramente en herramientas,

útiles., enseres, elementos de trabajo y
demás rubros que constituyen "el ac-

tivo y pasivo del inventario general, prac-

ticado el diez y seis de Agosto de mil

novecientos cincuenta y uno. de la ca-

lera ubicada en Atos Pampa, Departa-

mento de Calamuchfta, provincia de' Cór-

doba, — Quinta: La dirección y admi-

nistración de la Sociedad estará a cargo

de todos los socios, quienes se eonstitu-

yep en gerentes de la misma. — La fir-

ma social se usará exclusivamente para

operaciones comerciales vinculadas con el

objeto y fin de la Sociedad, requirién-

dose la firma conjunta de dos cualesquie-

ra de los socios gerentes para obligar

a la Sociedad y contraer obligaciones

turnearías, o comerciales. — En ningún

caso se facilitaré para garantías o fian-

zas abenas a ta Sociedad. — Sin perjui-

cio de lo dispuesto en los párrafos pre-

cedentes serán vál.idoB los endosos de

cheques, giros y otros documentos efec

tuados con la firma individual de cual-

quiera de los socios, come asimismo co-

brar cuentas y dar recibos, tomar y' des-

pedir obreros y empleados. — Para su

mejor desenvolvimiento podrá la. Socie-

dad, además de los negocios que consti-

tuyen su objeto realizar los siguientes

actos: a) Adquirir el dominio o condo-

minio de bienes muebles, inmuebles, cré-

ditos, titylos y otros valores por compra,

permuta o por cualquier otro titulo one-

roso o lucrativo y vender, hipotecar, pren-

dar los bienes sociales, pactando en cada

caso los precios, formas de pago y con-

diciones 'de tales operaciones, recibiendo

o satisfaciendo el importe correspondien-

te y dando o tomando posesión de. los

referidos bienes; b) Celebrar contratos

di locación, podiendo renovarlos, modi-

ficarlos, ampliarlos, prorrogarlos y res-

cindirlos; c^ Realizar toda clase de ope-

raciones bancarias sin limitación de tiem-

po ni cantidad, con cualquiera de los

Bancos Oficiales o particulares de la

República, sus agencias o sucursales, es-

pecialmente con el Banco Central de la

República Argentina, de la Nación Ar-

gentina, Hipotecario Nacional, Crédito

industrial Argentino y Provincia de Bue-

nos Aires, pudiendo constituir en ellos

depósitos de dinero y de valores, extra-

yendo, total o parcialmente dichos de-

pósitos; tomar dinero prestado de dichos

establecimientos bancarios. de particula-

res o de otras Instituciones de crédito,

pactando loa plazos, amortizaciones y
formas de pago; d) Otorgar y firmar los

instrumentos públicos o privados que
fueren, necesarios para ejecutar cualquie-

ra de los actos enumerados, siendo en-

tendido de que la presente enunciación

n. es taxativa. — Sexta: Los socios po-

drán dedicarse libremente a realizar to-

da clase de negocios por cuenta propia

o como integrantes de otras Sociedades

sin impedimento alguno. — Séptima: El

socio señor Moisés Bruh Mautner se ocu-

pará de la dirección técnica de la in-

dustria. — Los socios se obligan a con-

currir por lo menos una vez al mes a
inspeccionar la marcha de la calera y
tomar nota de las entradas y salidas

registradas, como asi también atender

los pagos que hubiera que efectuar, de

todo lo cual deberá informar a la So-

ciedad. — Octava: Las partes convienen

expresamente que si en los edificios cons-

truidos en terreno de propiedad de la

Sociedad con fines de administración,

hubiera espacio suficiente para habita-

ción, éste .será ocupado por riguroso tur-

no por cada socio y sn respectiva fa-

milia, no pudiendo este derecho ser ce-

dido a persona alguna, sin previa con-

formidad de los otros socios. — En nin-

gún .caso, sin .previo consentimiento, po-

drán concurrir dos socios simultáneamen-

1

te, con sus familiares. — Novena: El

ejercicio económico de la Sociedad ter-

minará todos los años el treinta y uno

de Diciembre, en cuya fecha se practi-

cará el balance e inventario general de

bienes, con su correspondiente cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas. —
Los balances puestos a consideración de

los socios se estimarán aprobados si

dentro de los treinta dias subsiguientes

no fueran observados. — De las .utilida-

des liquidas y realizadas que resulten de

cada ejercicio se destinará el cinco por

ciento para formar el fondo de reserva

que obliga el artículo veinte de la Ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco,

hasta cubrir el diez por ciento del capi-

tal social y el remanente se dividirá en-

tre los socios en partes iguales. — Las

pérdidas, s
: las hubiere serán soportadas

en la mismr. proporción. — Décima: -Ji

de cualquier balance annal resultare una

pérdida que represente o exceda del cin

cuenta por ciento del capital social, cual

quier socio podrá pedir la inmediata di-

solución de la Sociedad y ésta entrará

eL liquidación, salvo que los otros socios

opten por hacerse, cargo del activo y
pasivo. — Décima primera: Ningún socio

ti^ne derecho a ceder su cuota, a per-

sena extraña a la Sociedad, sin el con-

sentimiento de los otros socios; éstos aún

detpués de prestar su conformidad ten-

drán preferencia para la adquisición, Jín

igualdad de condiciones y seg(\n la ta-

sación del día. —
' Décimasegunda : En

;asó de fallecimiento de cualquiera de

loa socios durante la vigencia del pre-

sente contrato o por incapacidad perma-

nente, legalmente declarada, los suceso-

res legales del socio fallecido o incapa-

citado, podrán continuar en la Sociedad,

unificando la representación, siendo a

cargo de los representados los gastos y
honorarios que deban abonarse al repre-

sentante. — En todo caso las funciones

del representante serán de mero contra-

lor y fiscalización del desenvolvimiento

social, no pudiendo pretender funciones

directivas en la administración de la So-

ciedad. — Eu el supuesto de que los

representantes legales del socio fallecido

o incapacitado no quisieran continuar

eu la Sociedad, los otros socios podrán

adquirir el importe de la cuota social,

según la tasación del día, abonándola &

dos años de plazo y con un interés 4*1

seis por ciento anual, a contar del ba-

lance parcial o total que se hiciera den-

tro de los treinta días de ocurrido el

fallecimiento o hubiera sido declárala

la incapacidad legal del socio. — En el

supuesto de que los herederos no qui-

sieran continuar en la Sociedad y les

otros socios no deseasen adquirir el im-

porte de la cuota social que a ellos les

corresponda, la Sociedad se disolverá en-

trando en liquidación en la forma que

se establecerá a continuación. — Déci-

matercera: Eu caso de disolución de la

Scciedad, por vencimiento del término o

por cualquier otro motivo, los socios pro-

cederán a la liquidación de la misma,

actuando por lo menos dos de ellos
.
o

por intermedio de un liquidador expre-

samente designado por la mayoría de los

socios, quienes levantarán un inventario

general de bienes al efecto y una vez

cubierto el pasivo de la Sociedad, se dis-

tribuirá e.l remanente entre los socios

en partes iguales. — Las pérdidas, si

la* hubiere serán soportadas por los mis-

mos en igual proporción. — Décimacuar-

ta: Cualquier diferencia que surja entre

los socios con respecto a la interpreta-

ción de las cláusulas de este contrato,

será dirimida por arbitros, amigables com-

ponedores, nombrados dos por cada socio

quienes antes de deliberar nombrarán a

un séptimo. — El laudo será inapelable.

En lo no previsto enceste contrato

se aplicará estrictamente lo dispuesto en

la Ley once mil seiscientos cuarenta y

cinco. — Bajo las catorce cláusulas que

anteceden las partes dan por formalizado

la presente Sociedad de Responsabilidad

Limitada, de acuerdo a derecho, firmán-

dolo en la Ciudad de Buenos Aires, a

los diez y seis días del mes de Agosto

de mil novecientos cincuenta y uno. —
Firmado: A. Grosz. — A. Gutharz. —
Moisés Bruh Mautner. — Buenos Airos.

4 de Septiembre de 1951. — Carlos Cas-

tro Walker, secretario.

$ 365— 6.1119-N» 435-v.l719|51

BERTAGNI. ESPOUEYS Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial, de la Capital Fe-

deral, Doctor Norberto Gowland, hace

saber por cinco dias el siguiente edicto:

F» 510. — Primer Testimonio. — Nú-

mero Ciento Sesenta y Cuatro. — En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a iog doce días del

mes de Julio de mil novecientos cincuen-
,

ta y uno, ante mí, escribano autorizan-

te y testigos que al final suscriben, com-
parecen los señores don José JuaD.Ber-
tagni, que firma: J. J. Bertagni, argen-

tino, soltero, de veinticuatro años de edad,

con domicilio en la calle Guayaquil cua-

trocientog cincuenta y ocho; don Osear

José Espoueys. que firma: O. Espcneys,

argentino, casado, de veinticinco años

de edad, domiciliado en la de Sarmiento

cuatrocientos sesenta; don César Bernar-

do Arrigo, que firma: César B. Arribo,

argentino, casado, de cincuenta y dos

años, comerciante, con domicilio en la

misma calle Guayaquil cuatrocientos cin-

cuenta y ocho, y el señor Vicente Fran-

cisco Espoueys, que firma: V. F. Es-

poneys, argentino, casado, de cincuenta

y dos años, administrador, domiciliado

en la calle Sarmiento cuatrocientos
_
se-

tenta, todos persor.as de mi conocimien-

to, de que doy fe, y dicen: Que ha-

biendo convenido entre ellos, formar una

sociedad de Responsabilidad Limitada,

por la presente lo llevan a debido efec-

to, bajo las cláusulas siguientes: Pri-

mera: Objeto: Entre los señores José

Juan Bertagni; Osear José Espouevs;

César Bernardo Arrigo y Vicente Fran-

cisco Espoueys, queda constituida una

Sociedad de Responsabilidad Limitada,

que tendrá por objeto la fabricación,

instalación y venta de artefactos eléc-

tricos, radio-eléctricos y artículos para

el hogar en general, la importación y ex-

portación de los mismos y toda otra cla-

se de, actividades afinca. — Segunda:

Nombré y Domicilio: La Sociedad girará

bajo el rubro de "BERTAGNI, ES-

POUEYS Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ten-

drá su domicilio en la ciudad de Buenos

Aires, actualmente calle Ayacucho mil

doscientos noventa o donde más adelan-

te se convenga. — Tercera: Duración:

La Sociedad se constituye por el térmi-

no de Cinco Años, a contar de la fecha.

— Si con noventa días de anticipación

al vencimiento de dicho plazo ninguno

de los socios se opusiera por comunica-

ción formal, éste contrato quedará pro-

rrogado por cinco años más. — Cuarta:

Capital: El capital social queda fijado

en Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda
Nacional de Ourso Legal, dividido eá

mil quinientas cuotas de cien pesos cada

una, las cuales han sido totalmente sus-

criptas por partes iguales, por los eua-

tro sidos, en dinero efectivo. — Quin-

ta: Dirección y Administración: La Di-

rección y administración de la Sociedad

estará a cargo de los socios, señores Jo-

sé Juan Bertagni y Osear José Espoueys,

quienes actuarán con el carácter de

"Gerentes Técnicos". — Los señores Cé-

sar Bernardo Arrigo y Vicente Francis-

co Espoueys. quedan designados • "Ge-
rentes". La firma" social que estará

exclusivamente ' a cargo de los "Gerentes
Técnicos", será la propia de cada uno-

de ellos, precedida de la rarón social y
seguila de la mención "Gerente". — Los

"Gerentes Técnicos" podrán actuar se-

parada e indistintamente y efectuar to-

das las operaciones sociales sin limita-

ción de ningún género, con todas las

facultades que la ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, les acuerda, pu-

diendo por lo tanto cada uno de ellos,

efectuar toda clase de operaciones ban-

carias, con los Bancos Central de la Re-

pública Argentina; de la Nación Argen-

tina; de la Provincia de Buenos Aires;"

Hipotecario Nacional; de Crédito Indus-

trial- Argentino y .demás instituciones

bancarias privadas: ejercer toda clase de

acciones judiciales o extrajudiclales;

conferir poderes especiales o generales

y revocarlos cuantas veces lo creveren

conveniente, y celebrar toda clase de

actos o contratos aue se reputen conve-

nientes para los fines de la Sociedad,

pues la enumeración precedente no es

.limitativa. Sexta: Obtigaciones de los

Socios: Los Gerentes Técnicos deberán

dedicar toda su actividad a la atención

de los negocios sociales y no podrán

dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros a otros asuntos que observan su ac-

tividad personal. Los Gerentes señores

César Bernardo Arrigo y Vicente Fran-

cisco Espoueys, podrán dedicarse a otras

actividades. — La firma social, ni la

particular de los "Gerentes Técnicos",

podrá comprometerse en operaciones aje-

nas al objeto de la Sociedad, ni en fian-

zas o garantías a favor de terceros. —
Los -"Gerentes Técnicos", se reservan

el derecho individual de propiedad so-

bre los inventos que pudieran retentar.

— Séptima: Disolución; No obstante el
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plazo estipulado en la cláusula tercer»,

la Sociedad podra- disolverse en cual-

quier momento a pedido de cualquiera

de los socaos, el inego de practicado «n
balance general, ee comprobara ima pér-

dida del cincuenta por «lento del ca-

pital social. — Octava: Balance — Dis-
tribución, de " utilidades — Pérdida*:
Anualmente el treinta 7 uno* de JuHj
ce efectuará na Inventario y balance ge-

neral. — Estas «peradones sb efectua-

rán de acuerdo a la practica contable.

— Las utilidades realizadas 7 líquidas

que resulten una vez deducidas el fondo
de reserva legal 7 las amortizaciones y
previsión que corresponda, ee distribui-

rán entre loe socios por partes iguales:

— En idéntica proporción ee contribui-

rá a las pérdidas. — Noyena: Remune-
ración: Anualmente «e- establecerá me-
diante acia asestada «n el übro respec-

tivo, «1 eneldo menina] de loj 6 erentes,

coa cargo a gastos generales. — Déci-

ma: Representacana — labro de Actas:
Cada ¿nota da derecho a nn vota, será

tenida por aprobada . por res3tnei&n

de ra Sociedad toda decisión «pe ee adop-
te por el voto favorable de los sedo*
que represente la mitad más ano del ca-

pital Social, ineroejve para resolver' so-

bre los puntos enunciados en el ' artfcale

trescientos cisenenia y «ostro del Có-
digo -de Oomercio. salvo lo estipulada

, en la cláusula séptima del presente coa-,

traio. — Las rcsolneionee ae consignarán
en nn Ubre de actas foliado, - podiendo
los ausentes emitir su voto por carta,

que te archivará «orno constancia en
el acta respectiva. — Undécima; Trans-
ferencia de Cuotas: .Ninguno' de lqg so-

cios podrá 'ceder cuota alguna de £B ca-

pital a terceros, sin' el consentimiento
de todas los demás socios, expresado en
el libro de Actas. — Si 00 ee acordase
esta autorización todos o alguno' de los

otros socios, deberán tomar las cuotas

del cedente, dot su valor nominal. —
Las utilidades n,oe pudiera corresponder

al socio que se retire par la parte -pro-

porcional de tiempo transcurrido, le se-

rán entregadas al final del ejercicio 7
Inego de practicado «1 batanee- «rdinv
tío. — Duodécima: Fallecimiento o In-

capacitaron de los Socios: En cato de
fallecimiento o incapacitarión de cual-:

quiera de los socios, sos herederos • re-

presentantes, podran cotatronar en ,1a

Sociedad debiendo pare ello unificar tn

personería en. un eolo representante. —

;

/ Sí so optasen por la continuacien d* lo?

negocios los demás socios tendrán de-

• reeso, preferente para adquirir las cuo-

tas fine al mismo correspondiíem. —
I* opción deberá comnaiearse por es-

crito, dentro de ios treinta días d* pro-

ducido el fallecimiento o declarada lo

incapacidad. — Va Calta de esta eoms-
Bvneión dentro del plazo prefijado, te

considerará como renuncia al derecho

de «nntlnnar en la Sociedad. — Décima
'Tercera: Liquidación; En -caso que la

Sociedad deba disolverse. 1 esta operación

se llevará * «abo por la persona que de-
signen los socios, que podrá ser ajena

la sociedad. — Décima Cuarta: Di-

ferencias: .Las dada-a, diferencias o difi-

cultades que ¿e suscitaren entre ios sa-

fios, serás resucitas por va único árbi-.

tro arbitrador, amigable componedor nom-
brado por los mismos v si no se pudieren

de acuerdo en Iz designación de la mis-

ma, la efectuará el Presidente de la

Bolea de Comercio de Buenos Aires. —
El fallo del arbitrador será obligatorio

para todos sin recurso de ningún señe-
ro ni añn el de nulidad. — Bajo las ca-

torce cMnsnlaí que anteceden lo» com-
parecientes dejan formalizado al pre-

sente contrato a cuto fiel cumplimiento
se obligan en lega] forma. — Leída que
les fué, «e ratificaron en »« contenido y
firman por ante mi y los testigos veci-
nos, mayores de V-dad. don José Cor'éí

y den Raúl P. Mofinarí amboe de mi
conocimiento de todo lo cual doy fe. —
J. B. Bertagni. — O. Espooeys. —
César B. Arrigo. — V. F. Espoueys.
— Tgo.: José Cortés. — Tgo: R. P.
Molinari. — Hay un sello. Ante mí:
Edmundo Feazón Sarmiento. — Con-
cuerda con so matriz que pasó ante mf y
qoeda en «1 Registro número cuatro a
mi cargo. — Para la Sociedad intere-

sada espido ei presente, extendido en
,tres sellos de dos pesos moneda nacional
cada uno, numerados eorrelatlramente
del novecientos odíenla y cuatro mil
doscientos cincuenta'y seis, al presente,
todos de la seTie K., que sello y firma
en la ciudad de Buenos Aires, a trece d?
jnlio de mil novecientos! cincuenta y
nno. — Eduardo Faozón Sarmiento. 11 ay
«n «eflo.

Bseaos Aires, Setiembre 4 de 1351.
José M. Caramés Ferro, secretario.
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BASCA T COMPAAIA = Crispo, Argentino, casado, domiciliadohados. — Séptima; Las ntSidadcs. liquidas . ._ _#

**rt*A*jt a- s^^uhj.; -r»™™-* a I y malisadas «n eafla ejercicio anual se día- 1 en Ágñexo liW¡ ilannel Perales, españo;
Sociedad de Responsabilidad limitada tribmrnn del sigsJentn moto: 1») ün cinco soltero, domieáiado en MoreBo 1350 y

por: ciento (5 %) para lormar el fondo de '
~

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Comercie de la CapHa!, Dr. Hugo Ba-
rio Maeiel, se hace 'saber por «neo días
el siguiente edicto:

(
Kn la ciudad de Buenos Aires, a los

siete días del mes Agosto de 195Í, entre
los señores Emilio Santiago, de naciona-
lidad español, mayor de edad, casado, do-
micilio en la calle Necochea ciento se-

senta y cinco de la localidad de Bolívar,

Provincia de Buenos Aires; José BigUar-
di, de nacionalidad italiano, mayor de
edad, -casado, domiciliado en ia «alie San
-Pedrito quinientos dieciocho, Capital Pe-
dcia); Adolfo Santiago, de nacionalidad
argentino, mayor de «dad, casado, domici-

lioo en la -calle Gaoea dos mil novecientos
noventa y noeve, Capital federal; Alber-
to itasenfekt, de nacionalidad argentino,
mayor de edad, «asado, dmnteiliade «n la
caHe Haipú doscientos cincuenta 7 nno
e la localidad de BanfieW, Provincia de
Buenos Aires 7 floris Sáva Barca, de na-
cionñlidad argentino naturalizado, ma-
yor de edad, «asado, domiciliado en la

«álle Coronel Díaz nn mil setecientos Tío-

renta 7 -cinco, -Capital 'Federal, convienen
constituir una Sociedad de BesponaabiS-
dad Limitada, que se TegTri por la» si-

guientes disposiciones: Primera: La So-

ciedad se denominará. "BABCA Y COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD DE BESPONSAB1-
L1DAD LIMITADA" 7 tendrá su íomlci-

lio en esta ciadnd de Buenos Aires, actual-
mente en la Arenida de Mayo novecien-
tas cincuenta y tres, podiendo cambiarlo
7 establecer sucursales, agencias 7 repre-
sentaciones en cualquier punto del país
y' del extranjero. — Segunda: La Socie-

dad tendrá por objeto Ja construcción de

edificios para venta en propiedad- hori-

zontal, te construcción de casas de depar-
tamentos y(o oficinas para venta «a
block compra de terrenos y|o edifi-

cios para tal fia. A ese objeto la

Sociedad podrá comprar, vender, hipo-

tecar, fracciones, «rendar y per-

mutar toda clase <de bienes muebles * in-

muebles, realizando -eaalqukr acto de dis-

posición; eteetvar las operaciones nanea-
rlas pertinentes, ya sea con el Banco Ceo-
tral, de la Provincia de Buenos Airea, y
cualquier otro restablecimiento baacario;
dar y tomar dinero prestado, coa o sin

garantías reales \o personales; realizar to-

da clase de gestiones administrativas an-

te las autoridades nacionales, provinciales,

municipales o autoridades antárqnicas;

concertar convenios con empresas ya. cons-
tituidas o a establecerse; otorgar y revo-

car poderes generales vio especiales. La
precedente enumeración es meramente
enunciativa 7 la sociedad tendrá capaci-

dad jurídica para realizar los demáa actos

7 contratos que son el objeto de sn fonsti-

rnción. — Tercera: El capital de la socie-

dad se fija en la - suma de Quinientos

Mil Pesos Moneda 'Nacional <$ 500.^00
ra¡n) dividido en' Quinientas Cuotas ,<500)
de Un Mil Pesos Moneda Nacional {pesos
I.O00 mfn.) que se suscriben e integran
de ia siguiente manera: Cada uno de les

socios suscriben Cien (100) Cuotas o sea
Cien MU Pesos Moneda Nacional, que in-

tegran en so totaüdad en dinero efectivo.

— Cuarta: El término de doracídn de la

sociedad será de anco (3) años, contados
a partir del -siete de Agosto del año mil
novecientos cincuenta y uno, podiendo
prorrogarse el plazo de común acuerdo
entre los socios. — Quinta: La sociedad

será administrada con el carácter de ge-

rentes, por los socios señores Adolfo San-
tiago, Boris Bava Barca y Alberto Bosen-
feld. Para oWigar a la sociedad será ne-

cesaria la firma del socio gerente Sr.

Adolfo Santiago 7 la firma de uno de los

otros dos -socios gerentes indistintamente,

acompañada de! rubro social. Están fa-

cultados los socios gerente*, siempre ac-

tuando en la forma establecida, dará ejer-l

eer todos los actos necesarios para «1 giro
de los negocios, en especial los expresadas
en la cláusula segunda, que se dan por

reproducidos 7 con inclusión de las facul-

tades para las coales el Código Civil exi-

ge poderes especiales, en cuanto fueTen
aplicables a los actos sociales. La firma
social no podrá emplearse en sociedades
ajenas a ésta, ni afianzar -obligaciones de
tereeros.— Sexta: Anualmente, el treinta
r uno -de diciembre de cada año se practi-

cará un inventario v balance general, «ra

perjuicio de los parciales o de comproba-
ción. <pie podrán reaüzaree cuando los so-

cios lo consideren necesarios. Los batan-
ees no observados dentro de los treinta Ba, español, casado, djm'ciliado en Can
días de practicados,- se Considerarán apro-J gallo 645; Bernardiño Francisco José

reserva legal 7 ¿asta que ésta Hegne al

diez por ciento (10 %) del capital; 2»)

Un veinticinco por ciento <25 %) para

fondo de -aumento de capital; 3*} £1 sal-

do se distribuirá entre les socios de
acuerdo con el número de cuotas suscrip-

tas. Las pérdidas serán soportadas en la

misma, proporción. — Oettvti Todas las

wsolndanes zoferentca ai giro social, se-

rán tomadas por simple mayaría de votos

7 serán asentadas en un libro de 'actas,

reqniriéndose la nnanimidad para los ca-

sos previstos en ei primer apartado del

articulo ¿écimo octavo de 3» Ley «nee

mil seiscientos enarenta y anco. —¡ -No-

vena: Los nomos señores Boris Sava Bar-

ca 7 Alberto B/Jsenfeld, podrán continuar

las obras que tienen en «jeendón « eon-

'

tratar «tras en el futnr». — Décima: En
caso de fallecimiento de alguno de ios so-

cios, será facultativo de la sociedad optar

entre incorporar * la misma * los herede-

ros, quienes si fuesen varios 'deberán uni-

ficar sn representación * reembolsarles el

valor de las cuotas del socio fallecido. Bn

easo de incapacidad, podrá, igualmente la

sociedad optar por incorporar a so repre-

sentante legal o reembolsarle el valor de

las cuotas del socio incapaz. A los efectos

de esos reintegros, la parte de capital no

¿«terminará por - el ' valor de -aporte mis
reserva legal 7 nulidades, de acuerflo eon

un balance practicado en la fecba "del

fallecimiento o incapacidad, no admitién-

dose suma alguna de indemnización, re-

muneración, rsvaluación, marcas, patentes

o llaves ao incluidas en el balance. El

importe de ias cuotas se pagarán en cua-

tro cuotas iguales, pagaderas por nemes-

tres vencidos, firmáñdosS pagarés comer-

ciales con an interés del neis por ciento

<fi?4) anual. — Décimo-Primera.- Si ai

gano de ios socios quisiera retirarse de la

sociedad, deberá dar prcaviao mediante
telegrama colacionado, eon una anticipa-

ción t¡o menor de tres msses. Las cuotas

del socio saliente deberán ser ofrecidas

ea primer t¿"»j"^ a ios socios resrantes

en forma proporcional a los capitales si

fuesen varios los interesados; en sn de-

fecto, ano cualquiera de ellos podrá ad-

quirir las cuotas 'antedicaas. £1 valor no
determinará 7 reembolsará ea ias condi-

ciones establecidas ea la cláusula anterior.

Ea caso ds que ninguno de los socios es-

tuviese interesado en Sis cuotas del sa-

liente, podrán ser vendidas a na. tercero.

— Détímo-Segunda : Baenelta la 'disoia-

cien de la sociedad, la fiqnidaeión as

llevará a cabo de acuerdo eon lo dispuesto

en los artículos cuatrocientos treinta 7
cuatro 7 siguientes del Código de Comer-
cio. — Décimo-Tercera: Toda cuestión o
diferencia que se suscitare entre los no-

dos o eatTe éstos 7 los representantes le-

ga>s o herederos relacionadas coa las ac-

tividades sociales o eon la interpretación

de este contrato, seT& sometida a la de-

cisión de arbitros arbitradores designados
por cada parte. En -cas de desacuerdo,

los mismos arbitradores designarán na
tercero. Para que ras partes estén obliga-

das a nombrar un arbitro, bastará que
ana lo notifique a la otra fehacientemente

7 deberán hacerlo dentro del término de
quince días. En prueba de conformidad,
firman las partes «1 presente contrato en
el tugar y feeba ut-supra indicados, en un
solo ejemplar en los sellas nacionales de
tres pesos moneda nacional, números cien-

to treinta 7 cuatro mil ochocientos trein-

ta K, ciento treinta 7 cuatro mil ocho-
cisntos treinta 7 nno K 7 ciento treinta

y cuatro mil ochocientos veinte 7 ocho 2C,

que se inscribirá en el Registro Público
de Comercio. EjL.: "Nacional". Vale.

Buenos Aires, Setiembre 3 de 185L
Ismael E. Bruno <5aijano, secretario.

$ 325.— e.ll|9.-N» 460.-V.17J9J51

Francisco 8everiens, argentino, casado,
con domicilio en Cacharl, F. O. N. Ó«
B, de tránsito en esta Capital, todos
mayores de edad, 7 hábiles para contra-
tar, convienen formalizar una Sociedad
de fiesponsabilidad Limitada, en ios tér-

minos que rige la Ley 11.645 y con
arreglo a las estipulaciones siguientes:

Primero: Se declara constituida esta ra-.

z6n eomérdal eon el nombre de "CA*
LLEJA, FERNANDEZ Y COMPASlA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITABA", y término de duración de
ocho años, a contar del día de la fe-
cha, salvo que ta mayor?» tomase el
acuerdo de darla por terminada sesenta
días antes de cumplirse los primeros cin-
co años. — Segundo: Queda fijado ca
esta Capital el asiento principal de Jos
negocios,- fijándose el domicilio social
en la calle Sarmiento N* 2177 y 2179,
eon facultad de cambiar el mismo cuan-
do las necesidades sociales asi lo requie-

ran, como asi también establecer agen-
cias o sucursales en cualquier parte den-
tro 7 fuera del país. — Tercero: Desen-
volverá «omo renglón principal de sns
negocios la fabricación y compraventa
de juegos de salón. en .general, abanicos,'
canchas -ee bowfing, bulares, -articules
del hogar, etc., venta o importación de
los -mismos .7 sus accesorios, come ss
ea portación; pndiendo extender sus ac-
tividades" a enalqnier clase de operacio-

nes comerciales o civiles con la sola li-

mitación que indica el art. 3ro. de la 1*7
citada. — Cuarto: £11 capital social It
consBtn7e la .suma de Ciento Treinta
Mu Besos bloneda Jíadonal fmSn.
130.000.—J, representados

,
por «lento

treinta enótas de mil pesos cada una,

suscriptas en la forma siguiente: veinte
cuotas el socio Silverio Calleja, total-
mente integrada en maquinarias v demás
enseres que ae consignan en el inventario

practicado y que se asrrega debidamente
autorizado ?»r las partes; cuarenta can-
tas el socio señor Antolín Fernández,
parte aportada ea snáquinag v efeetes
par valor da Veintiocho Mil Seiscientos

Pesos Moneda líaeionnl ím$n. «8.600 ),
según detalle en el inventario antee men-
eioaado y el vesto Once Mil Ouatrocien-..
tos Pesos Moneda Naeional íraSn, 11.400)
en dinero efectivo, como asi también lo
son las siguientes demás aportaciones:
cuarenta «notas «1 codo Fernando de la
Pefia, y dies cuotas cada nno de los so-
cios señores Bernardiño Francisco José

Orlspo; Manuel Perales 7 Francisco Se-
veriens, de las cuales se realiza el de-
pósito del 50 % dispuesto por la ley,
como queda acreditado con la respectiva
boleta dt5 Banco de la 'Nación Argen-
tina, extendida a favor de la Sociedad.

CALLEJA, FERNANDEZ Y COMPACTA
Sociedad de Responsabilidad, Limitada

Por disposición del sefiox Juez de Co-
mercio, Dr. Hugo D. Maciel, Secretaria
de' autorizante, se hace saber por cinco
dí&a el siguiente edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a Ijs

ocbo días del mes de agosto de mil no-
vecientos cincuenta y uno, entre los

seSores Silverio . Calleja, español, casa-
do, con domicilio en la calle Sannientj
2170; don Antoría Fernández, español,
casado, con domicilio en la calle Sa*-
miento E177; don Fernando de la Pe-

— Quinto: Estará a cargo de ka socios
señores Antolín Fernández y Fernando
de la Pefia, la administración y el oso
de la firma soda!, «n forma indistinta
en carácter de gerentes, comprendiendo
todas las facnltades para aetnar en -nom-
bre de la sociedad, de acuerdo a la ley
que te rige y eos las siguientes naiens
excepciones: de no comprometerla es ga-
rantía «. fianzas por asuntos afeaos «1
giro social y ia exigencia ^de te firma
conjunta de los dos gerentes * otro cual-
quiera de sns componentes, para opere-

ctonjes iumobiliariae. Igualmente, para
el mejor desempeñe de sns funciones, se
«onfiéren los poderes especiales necesa-
rios para adfjnirir. modificar. transfiT-
mar y ejecutar toda clase de hechos,
actos jurídicos 7 celebrar contratos so
-prohibidos a ras entidades de su tipo,
por cualquier título, plazo, modo v con-
dición, quedando' investidos- de las fa-
cultades exigidas por el Código Civil en
su articalo 1.S81, a excepción de los In-

cisos quinto 7 sexto y los concordantes
de aclaratorias. 60S del Código de Co-
mercio n otra disposición legal que exi-

ja poder especial a los fines ya enun-
ciados. — Sexto: Anualmente, el día 31
de Julio, ge practicará inventarío t ba-
lance general 7 de los beneficios líqui-

dos -que resurten, previa deducción del
5 % para fondos de reserva legal basta

completar el 10^ del capital social y
cualquiera otras sumas pars previsiones
que: se estimasen necesarias, el rema-
nente seTá repartido entre los soeioj pro-
poreienalmente. ^n concordancia con *a
aporte de eaotas' capital, debiendo ser
soportadas las pérdidas en igual pro-
porción. — 81 transcurridos novents diai

de la fecha de realización del balacee,
el mismo no mereciera observaciones, se
considerará aprobado por el sólo trans-
curso de tal plazo, dejándose constancia
ea ambos easo sn el Libro de Actas que
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de inmediato m determina, — Séptimo t

Para observaciones o aprobación de oa-

Unce», normas de trabajo y desempeño

de tareas asignada» a tos socios y fija-

ción de sos sueldos y obligaciones, como
toda otra resolución que se estime con-

veniente a los electos del art. 17 de la

Ley 11.645, se He* ara un libro de ac-

tas. Con la periodicidad que los socios

determinen por acta, se reunirán en

asamblea o junta para considerar cual-

quier asunto relacionado con sus nego-

cios y lo; acuerdos que se adjpten serán

validos si cuentan con ia aprobación de la

mitad más uno de lo* socios. Igualmen-

te puede cualquier componente solicitar

que se convoque a la junta en término de

4g horas, como asi también, la mayaría

de los socios cualquiera sea el capital

que represente puede convocar por si

mismo a ia junta en igual plazj de 48 ho-

ra?, a contar de la lecta que se expida

teeigrama colacionado de convccatoria. —
Si en la fecha y hora seña:&aa no 'se

hallaren presentes la mayoría de los so-

cios o sus representantes, facultados al

efecto, mediante carta u otro documento,

se esperará media hora, transcurrida la

cual se verificará la misma aunque no
a-iíta más de dos socios y ios acuerdo*

serán válidos sin perjuicio de observar

cuanto disponen las leyes respecto a quo-

rum especial para determinados acuer-

dos, — La disolución anticipada de la

Bociedad por voluntad de los socios, só-

lo podrá disponerse por unanimidad. —
Octavo: Queda perfectamente estableci-

do que cualquiera de los integrantes que
decidiera ceder sus derechos y acciones

deberá notificar a los demás componen-
tes de tal decisión, mediante telegrama

colacionado y antelación- de noventa días,

teniendo éstos el derecho de preferencia

para adquirirlas al precio que resulten

del último balance. — Noveno: Jan ca-

to de disolución serán liquidadores todos

los socios conjuntamente, quienes podrán
delegar tal función en una persona aje-

na a la sociedad. — Décimo: £1 capital

social podrá ampliarse en cualquier ins-

tante, por resolución del voto de las dos

teceras partes de cuotas existentes hasta

entonces. — undécimo: Queda a los so-

eios prohibido ejercer actividades co-

merciales análogas a las de la sociedad.

— Décimo 8egunda: A los efectos de los

registros contables tienen validez las

operaciones realizadas por la sociedad

desde el 11 de mayo ppdo., fecha de la

firma del respectivo contrato privado. —
Dícimo Tercera: Siendo condición de la

promoción de esta sociedad que el sefiot

Silveno Calleja facilitase a ia misma a

la misma el uso del local de ia calle Sar-

miento 2177|79 con la clientela que com-
' porta asi como el de la marca comercial
no registrada "Record Argentino", la

sociedad pagará al señor Silveno Calleja,

eomo contra prestación, una suma mensua.
de Tres MU Pesos Moneda .Nacional

(m$n. 3.000.— ) pagadera dentro de los

cinco primeros días de cada mes, quedan-
do facultado en caso de mora de tres

períodos para solicitar el desalojo del

local y dependencias en nao por la so-

ciedad, que se componen de:' salón expo-'

lición y ventas, trastienda y la casa
vivienda, que Berá de uso de la gerencia
mientras Se ejerza, y galpón taller. —
Este pacto tendrá* por término el de la'

existencia de la sociedad y durante su
transcurso será de cuenta del señor Sil-

verio Calleja los gastos de conservación

e impuestos relacionados con el negocio
— Previa lectura ¡as partea ratifican las

cláusulas dei presente contrato -que fir-

man en un sólo ejemplar para su inscrip-

ción en el Registro Público dt Comercio
en el lugar y fecha "ut supra". — Fs.

1. vta. entre lineas: billares, vale.

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1951. —
Federico González del Solar, secretario.

* 435.— e.ll'9-N» 465-v.l7 9,51

CASA ARGENTINA NICOVEETO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

£1 señor Juez de Comercio doctor Nor-
berto Gowland, hace saber el siguiente

edicto por cinco días:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los veinte

días del mes de agosto del año un mil

novecientos cincuenta y uno, los señores
Miguel Antonio Vertone, argentino, de
44 años, casado, que firma "M. A. Ver-
tone" y Nicolás Ju»n Evangelista, argen-
tino, de 40 años, casado, que firma "Ni-
colás J. Evangelista", ambos constitu-

yendo domicilio legal en esta Capital Fe-
deral, calle Centenera 2300, han conve-
nido constituir una Soledad de Respon-
sabilidad Limitada, que- se regirá por la

ley once mil seiscientos cuarenta y cinco

y las cláusulas siguientes: Art. 1». Esta
Sociedad (tirará bajo la razón social de

"Casa Argentina Nicoverto" y tendrá

su domicilio legal en esta Capital Federal,

actualmente en so negocio y depósito de

venta dé muebles y afines, calle Cente-

nera 2300 pudiendo establecer sucursa-

les en cualquier punto de esta República

y del extranjero. — Art. 2». So objeto

principal será comerciar en el ramo de
Mueblerías y Afines, siendo continuado-

res de la Sociedad Colectiva "Casa Ar-

gentina nicoverto", que en esta misma
fecha se disuelve y cuyo activo y pasivo,

conforme al balance' practicado y al que
han dado su conformidad los señores so

oos, pasa a cargo exclusivo de la nueva
sociedad. — Art. 3?. La duración de este

contrato es indeterminado y por un plazo

mínimo de dos años, a eontar desde esta

fecha, transcurridos los cuales, el socio

que se desee retirar deberá dar aviso al

otro socio, con seis meses de anticipación,

por telegrama colacionado. — Art-. 4'. El

Capital Social está constituido por la su

ma de Cincuenta y Cinco Mil Pesos Mo-
neda Nacionahde Curso Legal y se divi-

de en quinientas cincuenta, cuotas de cien

pesos cada una, integrado por partes igua-

les por los señores socios, en dinero, cré-

ditos, mercaderías y demás bienes mue-
bles provenientes del activo liqnido.de la

extinguida sociedad colectiva "Casa Ar-

gentina Nicoverto". cuyo activo y pasi-

v) han tomado a su exclusivo cargo los

integrantes de la nueva Sociedad. — Ar-

ticulo 5*. La administración de. la socie-

dad estará a cargo de los señores socios

Miguel Antonio Vertone y Nicolás Juan
Evangelista, quienes tendrán el uso de la

firma social en forma conjunta.
—

' La
firma sólo podrá ooligarse en operaciones

que se relacionen con el giro social, que-

dando completamente prohibido, a los so-

cios, comprometerla en especulaciones ex-

trañas, ni en fianzas o garantías a favor
de terceros. — Art. Co. La sociedad ten-

drá capacidad jurídica para realizar, ade-

más de los negocios, actos y contratos que
requiera su objeto, los siguientes: adqui-

rir por compra n otra forma, bienes mue-
bles, inmuebles o semovientes; venderlos,

arrendarlos, transferirlos o gravarlos; dar

y tomar préstamos garantizados o no con
derechos reales; aceptar prendas agrarias

o constituirlas y cancelarlas; adquirir o

ceder créditos; comprar o vender merca-
derías y productos, derechos y acciones;

permutar; dar y recibir en pago; cobrar,

percibir, efectuar pagos, transacciones y
celebrar contratos de locación y arrenda-

mientos aún por más- de cinco años y
rescindirlos; conferir poderes especiales

o generales y revocarlos; formular pro-

testos y protestas, denuncias, acusar y
promover querellas; - dar o tomar pose-

sión; registrar e inscribir marcas y pa-

tentes de invención, para todo lo que po-

drá otorgar y suscribir cuantos instru-

mentos o escrituras públicas o privadas
fuere menester. — Art. 7». La sociedad
podrá ejecutar operaciones bancanas y
comerciales con particulares y bancos ofi-

ciales; solicitar créditos, descuentos, prés-

tamos, efectuar depósitos,' operar en
crenta corriente, extraerlos, librar che.

ques, letras de cambio, pagarés, giros, en-

dosarlos, cobrarlos y negociarlos. — Ar-

ticulo 8». Anualmente el treinta y nno de
julio, de cada año se practicará un ba-

lance e inventarlo y de ias utilidades li-

quidas que resulten, se separará previa-

mente el cinco por ciento para formar el

fondo de reserva legal. — Del saldo de
las utilidades liquidas corresponderá el

cincuenta por ciento a carta socio. — El

socio señor Nicolás Juan Evangelista, da-

berá destinar dichas utilidades a amorti-
zar íntegramente el saldo deudor de su

cuenta particular si a esa fecha aún no
lo hubiera hecho; dicho saldo según el

balance practicado y con la conformidad
expresa del socio señor Nicolás Juan Evan-
gelista, asciende a la suma de Diez mii
ciento ochenta y siete pesos 79',10Ó mo-
neda nacional de curso legal, una vez
efectuada dicha cancelación de su deuda
el remanente podrá ser retirado por el

mismo. — 9o. Las pérdidas serán sopor
todas en la misma proporción que se dis-

tribuyen las utilidades; en el caso de una
pérdida comprobada de más del 20 (vein-

te) por ciento, cualquiera de los socio*

podrá pedir la disolución de la sociedad.
— 10*. El socio señor Miguel Antonio
Vertone, sin saldo deudor a la fecha, po-
drá retirar su parte de las utilidades ve-
rificadas a fin de cada ejercicio. —- 11».

El socio señor Nicolás Juan Evangelista,
retirará mensualmente la suma de Un Mil
Quinientos Pesos Moneda Legal, con car-

go a gastos generales, quedando compro-
metido a dedicar íntegramente su activi-

dad en beneficio, de la Sociedad. — El
socio señor Miguel Antonio Vertone reti-

rará mensualmente la suma de Un Mil
Pesos Moneda Legal con cargo a gastes

generales, pudiendo delegar cuando así

lo quisiere en persona que autorizará en
forma personal, su representación en ia

sociedad, en todas aquellas tareas que no
signifiquen el uso de la firma social. —
12». En caso de fallecimiento o incapa-

cidad legal de uno de los socios, será fa-

cultativo del otro Socio, abonar a los he-

rederos o representantes legales del mis-

mo, contra la cesión de su cuota social,

su parte de capital y utilidades, de con-

formidad ai último balance anual, o pro-

seguir el. giro de la Sociedad, con los He-

rederos o representantes legales del socio

fallecido o incapaz, en cuyo caso debe-

rán éstos unificar su personería. — 13».

A los efectos determinados en el articule

diez y siete del la ley que rige estas so-

ciedades, se conviene .que la aprobación
de los balances anuales, se efectuará ex
presamente por los dos socios, señores

Miguel Antonio Vertone y Nicolás Juan
Evangelista, quienes lo suscribirán en
prueba de conformidad. — En caso de
liquidación social, ésta se efectuará en
forma conjunta por loe señores socios,

conforme a las disposiciones del Código
de Comercio. — Bajo las cláusulas que
anteceden los señores socios Miguel An-
tonio Vertone y Nicolás Juan Evangelis-
ta dejan constituida' esta Sociedad . de
Responsabilidad Limitada, con efectos re-

troactivos al primero de agosto del co-

rriente año, a cuyo fin y fiel cumplimien-
to se obligan conforme a la ley. — 14a

Salvamos en el presente articulo la omi-
sión efeetnada en el art. lo al hacer la

denominación del rubro- social que girará
como signe: "CASA ARGENTINA NI-
COVERTO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — 15». De con-
formidad con todo lo expuesto firmamos
el presente contrato de sociedad.
Buenos Aires, 8etierabre S de 1951. —

Mario Lassaga, secretario.

$ 335.— e.ll|9-N» 450-v.l7|9|5l

CAMIFIN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del 6eñor Jnez Na
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de la Capital, Dr. Carlos A. Espi-

ro, Secretaría del autorizante. Se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

— Entre don Abraham Jasper, ruso, do-

miciliado en Araoz ciento treinta y nue-

ve; don Azriel Samet, domiciliado en

Galicia - mil setecientos veinticinco; don
David Samet, domiciliado en Gascón
ochocientos treg y don Moisés Isaac Sa-
met, domiciliado en Azcuénaga doscien-

tos diez y nueve, éstos tres últimos de

nacionalidad argentinos naturalizados y
todos ellos casados y mayores de edad,

se ha convenido en la fecha celebrar el

contrato de Sociedad de- Responsabilidad

Limitada que se expresa en las cláusu-

las siguientes: Primera: Desde la fecha

queda constituida entre los contratantes

una Sociedad de Responsabilidad Limita-

da que girará bajo el rubro de "CAMI-
FIN SOCIEDAD DE RESPONSAB1L1
DAD LIMITADA" y tendrá su domici-

lio legal en esta Capital, actualmente- en

la calle Paso trescientos veintiséis pu-

diendo trasladarlo y establecer sucursa-

les o entidades en cualquier pnnto de la

República o del extranjero. — Segunda:
La Sociedad tendrá por objeto la explo-

tación del comercio en el ramo de Fá

bricación y Venta de Camisas, Confec-

ciones en General. Compra. Venta. Im-

portación r Exportación de Tejidos en
General. Además la Sociedad podrá rea-

lizar todos los actos iurídicos autoriza-

dos por las leyes relacionados con su

objeto y en consecuencia queda facu'ta

da para: a) Importar y exportar mer-

caderías en general y venderás al por

mayor y menor. — b) Operar en los ra-

mos de comisiones, consignaciones y man-
datos.. — c) Adquirir y transferir e!

dominio de bienes inmuebles por titulo

oneroso o gratuito, permutarlos, darlos y
aceptarlos en pago. — d) Dar y tomar
dinero en préstamo, constituir, aceptar

y cancelar hipotecas u otr!*« obligaciones.

— e) Celebrar contratos de arrendamien-

to, de locación de servicios y de prenda.
— f) Transar, comprometer en á'bitroe.

conferir mandatos generales y especia

les. — g) Y en general efectuar por

cuenta propia y ajena cualquier negocio

lícito u operación mercantil: debiendo

entenderse que la enumeración que se ha-

ce es -simplemente enunciativa y en ma-

nera alguna limitativa. — Tercera; Se

constituye por el termino de Veinte v

Cinco años, contados de«de el primeo
de Junio del corriente año Después de

transcurridos los primerea dos años cual-

quiera de loa socios podrá pedir la diso-

lución en cualquier momento, eon soto

preavisar a los otros con tres meses de

anticipación ' a la fecha fijada para los

balances anuales. En ese caso los otros

socios tendrán el derecho de adquirir la»

cuotas sociales del que haya pedido la

disolución,, pagándoselas conjuntamente
con los créditos que tenga contra ia so-

ciedad en la siguiente forma; Cincuenta

por ciento a los treinta días del balance
anual que será también la base para es-

tablecer lo que corresponda al socio sa-

liente y el otro cincuenta por ciento en
cinco cuotas mensuales a contar de la

fecha del primer pago con más Intereses

del ocho por ciento anual. — Cuarta: El

capital social lo constituye la suma de

Trescientos Mil- Pesos Moneda Nacional
dividido en trescientas cuotas de Mil

pesos ' m|n. cada una. Será aportado por.

partes iguales entre los socios o sea en

la proporción de setenta y cinco cuotas

que representan Setenta y cinco mil pe-

sos mn, por el socio don Abraham Jas-

per; setenta y cinco cuotas que repre-

sentan Setenta y cinco mil pesos m|n. por

el socio don Azriel Samet; setenta y 'cin-

co cuotas que representan Petenta y cin-

co mil pesos m|n. por el socio don David
Samet y setenta y cinco cuotas que re-

presentan Setenta y cinco mil pesos

m'n. por el socio don Moisés Isaac Sa-

met. Todos ios aportes se integrarán en

dinero efectivo. — Quinta: La fiscali-

zación de los negocios sociales estarán

a cargo de todos los socios quienes por

el presente y' de conformidad con la Ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco

asumen el carácter de gerentes, pero

solo -podrán obligar y representar válida-

mente a la sociedad actuando dos cual-

quiera de ellos en forma conjunta. Tam-
bién en esa forma tendrán el uso de la

firma social es decir firmando conjun-

tamente dos cualquiera de los socios y lo

harán con sus firmas individuales pre-

cedidas del rubro social adoptado. Queda
sobreentendido que actuando los geren-

tes en la forma estipulada podrán rea-

lizar cualquiera de los negocios y ope-

raciones' relativas a su objeto, inclusive

operar, tomar préstamos, constituir hipo-

tecas o cualquier otra clase de obligacio-

nes reales y personales, ya se trate de

,que lo hagan con particulares, con ins-

tituciones .bancanas particulares u ofi-

ciales inclusive Banco Hipotecario Na-

cional, Banco de la Nación Argentina,

Banco de la Provincia de Bienos Aires,

Banco de Crédito industrial. Central de

la República Argentina, y cualquier otro

Nacional o Provincial; como también

otorgar escrituras de compra, ventas de

Inmuebles, de constitución o cancelación

de hipotecas. Pero no podrán comprome-
ter la firma social en fianzas por terce-

ros o neeocioe ajenos a la sociedad —
Sexta: El treinta v uno de Diciembre

de cada año se practicará un balance

general apreciándose las mercaderías por

so precio de costo o de plaza según se

convenga y los muebles y útiles con dna

depreciación del diez por ciento. Para la

aprobación de los balances, nombra-
miento de nuevos gerentes, sú remoción
v para la resolución de toda? las fces-

tiones de interés social, será necesaria ia

conformidad de te dos los socios — Sép-

tima: De las utilidades realizadas v lí-

quidas se destinará el cinco por ciento

para fondo de 'eserva legal, distribuv'n-

dose el excedente entre los socios a pro-

rrata del capital apor'ado por cada uno
de ellos. En igual proporción serán so-

portadas lae pérdidas si, las hubiere —
Octava: En caso de disolución los tocios

tendrán el derecho de hacerse cargo del

activo v pasivo social pagando al con-

tado al otro u otros lo que les corres-

pondiere en la "sociedad según balance

a practicarse al efecto. Pi. más -de un so-

cio quisiera usar de este derecho el ac-

tivo y pasivo social será, licitado entre

ellos. — Novena: En caso de fallecimun-

to o incapacidad legal de cualquiera de

los socios, la sociedad continuará su eiro

de acuerdo a los plazos establecidos en ia

cláusula tercera. En este caso, los ne-

rederos deberán unificat la representa-

ción. Dicho representante no tenjrá 'n-

gerencia alguna en Ja gerencia. En cual-

quier caso de muerte o de ¡capacidad de
los socios restantes que.dan ampliamente
facultado? sin limitación alguna para

realizar todos los actos v resoluciones

que anteriormente necesitaban la confor-

midad de todos los socios. Estas decisio-

nes o actos no podrán ?er objetados por

los herederos del ex socio n del curador

-t
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del incapacitado. — Décima: El manejo
y administración de los negocios sociales

estarán a cargo de los socios Abrasara
Jasper, Azriel Samet y David Samet,
quienes percibirán un eneldo mensual de

Trescientos pesos m|n. Con Moisés Isaac

Samet no percibirá aneldo y no está

obligado a prestar su trabajo personal

en la empresa, pero podrá hacerlo en

cualquier momento ,que lo estimare con-

veniente para la mejor atención de tos

intereses de la empresa.* Con exclusión

de los sueldos los socios no podrán efec-

tuar retiros durante el primer año de

existencia de la sociedad, podiendo na-

cerlo después de ese término pero hasta

nn máximo para cada uno que no exceda

del dos y medio por ciento de las ventas

realizadas y entregadas. Todos los so-

cios comprometen.su celo, actividad y
tiempo a! cuidado de los negocios so-

ciales, quedándoles expresamente prohi-

bido dedicarse a otros, por si o interpó-

sita persona o por cuenta de terceros,

bajo pena de aportar las utilidades que

abtuviere a la sociedad. Quedan excep-

tuadas a esta prohibición, las actividades

que . tengan su origen en convenciones

existentes a la fecha,: o que se pacten

en el futuro entre los cuatro socios, sin

exclusión de ninguno. — Décima Prime-

ra: 'Toda duda o divergencia que se sus:

cite entre los socios con motivo, de la

Interpretación o aplicación de las cláu-

sulas de este contrato o de en conducta,

al tiempo ' de ta vigeneia, disolución o

liquidación, será dirimida por arbitrado-

res, amigables componedores, nombrados

uno por cada socio, debiendo los ami-

gables componedores conocer y resolver

por nnanimidai. Si faltara esa unani-

midad se procederá a designar un arbi-

trador ajeno para que dirima en calidad

de segunda y última instaneia. Si no

obtuvieran unanimidad para designar el

arbitrádor ajeno, se requerirá su nom-

bramiento al Juez de Comercio e» turno.

Bajo las once cláusulas que preceden las

partea dan por formalizado el presente

eontrato a cuya fiel observancia se obli-

gan conforme a derecho y firman en. I»

Ciudad, de Buenos Aires, a los once dias

del mes de Julio de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Abraham Jasper. — A.

Samet. D. Samet. — M. J. Samet. —
Slraspado: Camifin. Vale. — Buenos Ai-

res. Agosto 30 de 1951. — str: "Acostó"
vale, i— Adolfo J. Serra, secretario.
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el -Registro Público de Comercio. No ha-
biendo más asuntos que tratar, ee leran-

ts la sesión, siendo las 10.30 horas. —
Firmado: Carlos Vicum — Máximo' B.
Berger — Luis M. Guastavino. — Es
Copia fiel.

Buenos Aires, Setiembre 5 de 1951. —
Luis C. Benitez Cros, secretario.
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CÁELOS VICUM T CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Racio-

na! de Primera Instancia en lo Comer-

cial N» 6. Dr. Carlos J. Varangot. Se-

cretarla del autorizante, se hace saber

por vinco días el siguiente edicto:

Texto del Acta N» 13 de CÁELOS VI-

CUM T CÍA-, S. B. L. — Reunido» el

3 de julio de 1951. los socios, señores

¡Carlos Vicum y' Máximo R. Berger y
Luis María Gnstavino. estos dos últimos

en representación, de G'rafex, S. A.,

según Poder General; en el local social

de- Carlos Viccm y Cía.. S. B. L., y
siendo las 10 horas, se tra'ta el siguiente

asunto: Aumento de Capital Social: Los
* socios de común acuerdo reeuelven au-

mentar el Capitat Social a * 500.000.—.

utilizando para este fin los saldo? favo-

rables en cuenta corriente de cada uno

de les citados. — Grafex, S. A. — G. C.

1. v F. suscribe e integra en este acto

205 cuotas de * 1.000— c¡u., o sea

$ 265.000 y Carlos Vicum y Cía. sus-

cribe e integra 85 cuotas dé 1.000

—

e-u., o sea $.33.500.— Se sustituye de

esta forma la, cíáumla 4* del Contrato

Social, que queda redactada-" según el si-

guiente texto: El Capital Social queda

fijado en la cantidad de Quinientos mil

pesos moneda nacional de curso legal, el

cual se divide, en. Quinientas cuotas de

Un mi! pesos moneda nacional cada una.

aportados como signe: Gr«i'«x. 8. A. —
G. C. 1. y E\. trescientas ochenta cuotas

de Un mil pesos moneda, nacional de ;

curso legal cada «na. o sea Trescientos

ochenta mil pesos moneda nacional de
eorso, legal; Cario? ' Enrique Vicum. cien-

to Veinte cuotas de l'n mil pegos, mo-
neda nacional de curso.' legal cada una.

o sea Ciento veinte mil pesoy moneda na-

cional de curso le^al. ' — El aumente
de capital que se hace por el presentí

acto y que alcanza a la' suma de pesos

350.000 , es integrado de inmediato
con log importes a favor de los socios,

en cuenta " corriente en Carlos Vicum y
Cia., 8. R.Ll, al 30 de Junio de 1951
según Balance General a .esa. fecha,

certificado por Contador Publico. •— Lo»

socios resuelven hacer de inmediato los

trámites legales para ra Inscripción enj

E. M. Y. s.

Sociedad de Eesponsabüidad Limitada

El señor Juez Nacional, de Primera
Instancia en lo Comercial, doctor . Ñor
berta Gowland, hace saber por cinco

dias, el siguiente edicto: ..

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los veinte días del mes de Agos-
to de mil novecientos eineuenta y uno,
se ha convenido en celebrar un contrato

de Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada ' entre las siguientes personas: Sr.

Osear .David Estático, argentino, domi-
ciliado en Deán Funes mil sesenta, loca-

lidad de Florida, el señor Juan Mar-
chetti, de nacionalidad italiano, domici-
liado en Zarraga tres mil trescientos

setenta y nueve y el señor Bruno Scar
pponi, argentino, domiciliado en Crámer
mil setecientos veinticuatro de esta Ca-

pital, todos mayores de edad y hábiles

para contratar, que se regirá por las

siguientes cláusulas: — Primero: La so-

ciedad girará bajo la razón social E. AI.

Y. S. SOCIEDAD DE BESPONSABI-
L1DAD LIMITADA y tendrá su domi-
cilio legal en esta Capital Federal, es-

líe Virrey Aviles tres mil ciento sesen-

ta y cuatro, pudiendo establecer sucur-

sales en cualquier punto de la Repúbli-

ca y del extranjero siendo su duración
de diez años. — Segundo: La sociedad

tendrá por objeto principal la importa-

ción y exportación, fabricación y venta
de mercaderías en general y la represen-

tación de firmas del país y extranjeras,

pudiendo a tal efecto cualquier opera-

ción comercial, industrial y financiera

¡nobiliaria o inmobiliaria que direeta o in-

directamente se relaeione con sn objeto

social. — Tercero: La sociedad que se

constituye es continuadora sin solución

de continuidad do los negocios, opera-

ciones y asuntos a que se dedicaba !a

firma Estático, Marchetti y Cía. Socie-

dad de hecho, haciéndose los socios car-

go del; Activo' y Pasivo. —. Cuarto: El
capital social se fija en la soma de
(Ciento cincuenta mil pesos) Ciento Cin-

cuenta Mil Pesos .Moneda Nacional de
Curso Legal, dividido en ciento cincuen-

ta cuotas de Un mil pesos cada una,

suscribiendo el señor Osear D. Estático,

cincuenta cuotas,, el señor Juan Marchetti,

cincuenta cuotas y el señor Bruno Sear-

poni, cincuenta cuotas. Dicho eapital se

halla totalmente integrado estando re-

presentado por el activo y pasivo de la

antigua sociedad cómo lo demuestra el

balance general qne se acompaña al

treinta de Junio de mil novecientos cin-

cuenta y uno a cuya fecha se retrotraen

los efectos del presente contrato. — Quin-'

to: La administración de la sociedad esta-

rá indistintamente a cargo de los tres so-

cios quienes actuarán, conjunta, se

parada o alternativamente como geren-

tes, con las más amplias facultades sin

más limitaciones ' qne las que impongas
los intereses sociales. — Sexto: Los

socios podrán retirar mensnarmente una
cantidad para sus gastos personales cu-

yo importe fijarán de común acuerdo
cargándose dichos retiros a la cuenta per-

sonal de cada uno y compensándose el

total de retiros anualmente de las uti-

lidades que a cada un3 le correspondie-

ren. • — Séptimo: A fin do Junio de

Cada año se efectuará un balance gene-

ral de lo» negocios, determinándose el

resultado del ejercicio, previa ereaeión de
las reservas de amortización del activo

euyo importe se considerará como gas-

to, haya o nó utilidades. — Octavo:
Del total de las ganancias líquidas

y realizadas se determinará, un cinco,

por ciento para la formación de fotid»

de reserva legal hasta integrar el diez

ñor ciento del capital de la sociedad.
El noventa y cinco por ciento restante

una vez completado el fondo de rescr

va legal, el total de las utilidades, se re-

partirá entre los tres socios por parte-

iguales. En caso de' producirse- pérdidis

serán soportada? de la misma forma. —
Noveno: Las resoluciones sobre aproba-
ción de balancea, retiros- mensuales, li-

quidación anticipada de la sociedad. ef>i_'

serán tomadas por mayorías de cuota?.,

salvo en los casos en que la , ley dis-

ponga unanimidad.' dejsndo constancia de
lo resuelto en un libro de acta»» qn«» te

x

llevará a ta) efecto y que será refren-

dado "por todas los socios. — Décimo:
En caso de fallecimiento de cualquiera
de los socios los sobrevivientes ten
drán opción a adquirir a sus herederos
las euotas del mismo y la proporción de
utilidades acumuladas que le pertenecie-

ren, • pagando el total en veinticuatro

cuotas mensuales e iguales y consecuti-

vas sin interés. No ejercitándose esta

opción de compra, los sobrevivientes p»
drán exigir la continuación de ios oe
gocios, dentro de los términos del con
trato, decidiendo los herederos unificar

sn personería en sustitución de) muerto.
— Décimo Primero: Los gerentes ni.

podrán dedicarse a actividades que sig-

nifiquen competencia para la sociedad,

ai intervenir en otras ' entidades que
abarquen el mismo ramo,, aún cuando
fuera como accionistas o comanditario no
podrán' comprometer la firma social en

operaciones ajenas al negoeio, ni darla

para fianza de ningún género, podiendo

realizar cualquiera operación fuera de

lo dicho anteriormente. — Décimo Se
gundo: En easo de liquidación de la

sociedad, ésta será realizada en forma
conjunta por los socios gerentes o por

las personas que a tai efecto pudieran

designar de conformidad a las disposi-

ciones del Código de Comercio. — Dé-

cimo Tercero: .El socio que deseaTa re

tirarse al finalizar el término del eon-

trato o anteriormente podrá hacerlo con

un preaviao por .telegrama colacionado

eon ciento ochenta días de anticipación,

dirigido a los otros socios. — Décimo
Cuaito: Una vez repuesto el sellado de

ley este contrato aera inscripto en el

Registro Público de Comercio, pudien-

do los socios eonjunta, o separadamente,

realizar los trámites correspondientes. —
Décimo Quinto: En prueba de confor-

midad firman el presente contrato 1os

socios componentes de la sociedad: B-

M. Y. S. Sociedad de Responsabilidad

Limitada. — Osear D. Estático. — Jaaa

Marchetti. — Bruno Scarponi. — Bao-

nos Aires, Septiembre 4 de 1951. —
:

José M. Caramés Ferro, secretario.
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ESTANCIAS RURALES SAN BDUAEDO
Sociedad de Eesponsabüidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial, doctor Norberto

Gowland, hace saber por cinco dias el si-

guiente edieto:

Primer Testimonio. Número Doscientos

Veintidós. — - Eñ la ciudad de Buenos

Airea, Capital de la República Argentina,

a tres de Agosto de mil novecientos, cin-

cuenta y uno, ante mi, Escribano autori-

zante y tístigos- al final firmados, eom--

parceén los señores Don Emilio Luis Bns-

son, Don Jorge Alberto Auger y Don
Alberto Enrique Auger, todos argentinos,

de estado . casados en primeras nupcias,

domiciliados en la calle Chaeabueo núme-

ro ciento cincuenta y ocho, mayores de

edad, de mi conocimiento, doy fe, y com-

pareciendo a este acto el señor 'Alberto

Enrique Angsr, además, en representación

del señor don Luis Carlos Brisson, fran-

cés, easado, domiciliado en la Avenida

Quintana .número cuatrocientos treinta,

conforme al poder otorgado ante este pro-

pio Registro y que en lo pertinente se

copiará al final, y los comparecientes, en-

el carácter invocado, dicen: Que vienen

de tiempo, atrás explotando una sociedad

de hecho en eí Tamo agrícola ganadero, 7
en el deseo de regularizar tal .situación,

confirmando esa sociedad, la constituyen

eonforme a la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco y sobre las bases siguien-

tes: Primero: Fin Social: Continuar la

explotación de establecimientos rurales

sin limitación de extensión en lo afrieolo-

ganadero, comerciar en frutos de) para en
genera!, su industrialización, exportación,

asi como la importación con fines comer-

ciales, de maquinarias, útiles, repuestos y
demás accesorios^ para loa mismos fines.

— Segundo: El domicilio de la. Sociedad

ssrt en esta Capital, calle Chaeabueo nú-

mero ciento cincuenta y ocho,- y el lugar,

de su explotación mientras los intereses

sociales no requieran otros más, en Tren
que Lauquen, Provincia de Buenos Aires.:

— Tercero: Girará ea plaza con 'jsl deno
minación y firma social de "Ef-TAM-
QIAS RURALES SAN EDUARDO. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA''. -^ Cuarto: £1 capital social

está representado por Un mil cuotas de
Quinientos pesos nacionales cada una, o
sean Quinientos Mil Pesos Moneda Na-
cional, el qne es suscripto en partes igua-

les por loe euaTo socios, esto es. Doscien-

tas cincuenta cuotas cada uno v es int«*
'

grado coa las existencias en haeieadai,

muebles, útiles,' marcas y vehículos qne
usaba 5a Sociedad y eon los saldos de las

cuentas de los socios que expresa el in-

ventario batanee que se' agrega y sin

transcribirse es parte integrante del pre-

sente. — Quinto: La Sociedad será admi-

nistrada por dos o más Gerentes que po-

drán ser o' no socios y que serán nombra-
dos por.mayoría de capital. Representarán
a la Sociedad, tendrán el uso de la firma
socia) indistintamente para fin-'s exclusi-

vos de la Sociedad y deberán prestar so

mayor diligencia para el cuidado de los

intereses sociales. Quedan nombrados Ge-
rente General, ei señor Jorge Alberto

Auger y Gerente Administrativo, el señor
Alberto Enrique Auger. — Sexto: La So-
ciedad por intermedio de sus representan-

tes podrá realizar todos los actos que sean
consecuencia de sn funcionamiento y es-

pecialmente los enumerados en los incisos

primero, segundo, tercero, cuarto, sépti-

mo, noveoo, declino, décimo primero, dé-

cimo' segundo, décimo tercero, décimo
quinto y décimo séptimo del artículo mil
ochocientos cehenta y uno dsl Código Ci-

vil, y su concordante Seiscientos ocho 'del

Código de Comercio, así como registrar

transferencias o adquirir mareas y seña-

les de toda clase, comprar o vender semo-
vientes, útiles, enseres de trabajo, dar o
tomar representaciones, adquirir, ceder o

transferir cualquier clase de derecho pa-
trimonial. Negociar con los Bancos de la

plaza, especialmente eon el Central de la

República, de la Nación Argentina, de ia

Provincia de Buenos.- Aires, Crédito In-

dustrial, y cualquier otro, realizando to-

das las operaciones inelnso la de girar

en descubierto, solicitar préstamos, fir-

mar les documentos, letras, vales, Cheques,
pagarés que requiera la índole de la ope-
ración, estar en juicio, conferir - poderes,
realizar remito* de existencia, aceptar
cargos de liquidadores, interventores o
sindica I oras de sociedades que estuviesen
vinculadas con la presente, tomar reajuste
ds marcas, señales, cancelarlas o transfe-
rirlas; En Un solo concepto, realizar todo
cuanto pueda hacer una persona capaz. —
Séptimo: Todos los treinta de Junio de
cada año, se practicará un balance- gene-
ral, que los socios deberán firmar en
prueba de aceptación y conformidad, den-
tro de ios diez días de hecho saber eu
terminación. Vencido el plazo, se consi-
derará cumplida esa formalidad. Se apar-
tará el cinco por eiento, hasta el diez por
ciento del capital suscripto para fondo de
reserva lega.'. El excedente que hubiese,
sean ganancias o pérdidas, será repartido
en partes iguales entre loe socios. — Oc-
tavo: La Soeieiad llevará un libro d«
Actas donde asentará sus resoluciones,

que se tomarán por mayoría de capital.

y

tendrán fuerza ejecutoria en la Sociedad.
También asentarán: Los sueldos que
anualmente fe fijen a los Gerentes. Gene-
ral y Administrativo » de los que nom-
braren; .'a. remoción de gerentes y- el
nombramiento de jos nuevos; -'cualquier
facultad especial o limitación que se con-
sidere necesaria; transcripción de los ba-
lances anuales, con la indicación de estar
o no firmados por los socios o suplida
la firma y conformidad por vencimiento
del plazo fijado; constancias de notifi-
caciones a los socios para las reuniones.
— Novena: Una vez al mes se reunirán
loa socios, sin perjuicio de ;«rs que fueran
pedidas por cualquiera de ellos o los ge-
rentes; la notificación, se hará con espe-
cificación del día, hora y asunto a resol-
ver. No .concurriendo a. la primera cita-
ción, se hará una -segunda con Ja pre-
vención ds resolverse con los que concu-
rran. Los socios podráa nombrar represen-
tante en caso de ausencia o enfermedad,
y en Ja primer acta fijarán sus domicilios
legales. — Décimo: E! plazo de la Socie-
dad es de Veinte Años, a partir de la
fecha. Podrá pedirse su disolución parcial
después de transcurridos eineo años o dea-
pues del primer año, si los batanees acu-
saran una pérdida del veinticinco po:
ciento del capital suscripto. Para tal fin,
se celebrará una reunión especial, previ*
citación de los socios en la forma indi
cada. — Décimo Primero: £1 falleci-
miento o incapacidad de cualquiera de
los socios, no disuelve Ja sóoí-dad, salvo
resolución en contrario por mayoría de
capital, así como establecer si ei cón-
yuge y heredero? del fallecido, con re-
presentación uíificada, continuarán o
no con las cootar'de eapital gozando de
sus beneficios y soportando las pérdidas
en la misma proporción que tenía «I se-
eio fallecido. Si resolvieran pagarle ¿n
crédito por capital y utilidades, liquida-
das «1 día del fallecimiento, -ese pago,
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por ras valores que resultes del balan-

ce especial que Se 'practicara, .
lo "aera en

cuatro cuota; semestrales con el seis por

ciento de. interés. anual, quedando de ple-

no dereebo adjudicadas sus cuotas al o

los socio* 'que la mayoría del capital re-

suelva, a fin de no disminuir el capital.

— Décimo, begundo: Las cuotas de capi-

tal do . podrán cederse a terceros sino

con la conformidad unánime y lo sera

por su valor nominal, pues para los so-

cios .y para los terceros sucesores, no ha-

brá valor; de llave ni ningún activo in-

material, sea cual fuere, el desarrollo So-

cial. — Toda divergencia será resuelta'

con arreglo á derecho y ante la Justicia

competente. '— La .Representación invo-

cada por el Señor Alberto Enrique Au-

ger, resulta del poder que I* otorgó el

Señor Luis Carlos Driíson, por ante este

propio Registro, al folio ochenta y do«

vuelto del protocolo correspondiente al

afio próximo pasado, euyas partes perti-

nentes dicen: "En la Ciudad de Buenos

Aires a ocho de Febrero de mil aove-

cientos cincuenta, "Año del Libertador

General San Martin"... comparece el

Señor don Luis Carlos Brisson... casado

... francés, domiciliado en ¡a Avenida

Quintana cuatrocientos treinta, mayor

de edad, de - mi conocimiento doy fe y

dice: Que confiere poder en favor del

Señor don Alberto Enrique Auger, para

que ejecute los siguientes actos: Para

que cuide y administre. . . todos sus bie

nes. .. Para que en unión del propio man
datano, del Señor don Emilio Luis Bris

son y señor don Jorge Alberto Auger,

constituya sociedad de responsabilidad

limitada, de conformidad a las bases, ob-

jeto, capital, aporte y demás condicio-

nes que el mandatario viere convenir a

sus intereses y sean las resultantes de

lo resuelto con los demás socios, facultán-

dolo a hacer su; aportes... aceptar apor-

tes en especie de sus consocios, fijando

los valores, firmando las constancias, in-

ventarios, escrituras y demás recaudos

que ?c requieran. . . L. C. Brisson. — Tgo.:

J. E. André — Tgo.: Marcos Eluani. —
Hay uu sello, ante mí: J. A. Buttini Ro-

dríguez". — Es Conforme' ton las par-

tes prtiuentng de su original doy fe. —
Leída que les fué. se ratificaron de so

contenido y la aceptaron en todas sus

parte*, firmando como acostumbran hacer-

lo, en presencia de los testigos Don Jor-

ge Esteban Andró y don Mareos Eluani.

veeiros, mayores de edad y de mi cono-

cimiento, doy fe. — Emilio L. Brisson.

A. F-. Auger. — J. A. Auger. — Tgo.: J.

£. André. — Tgo.: Marcos Eluani. — Hay
un sello, ante mí: Rodolfo Buttini. —
Concuerda con su matriz que pasó ante mi
ep el Registro número ciento veintitrés

a mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
"Estancias Rurales San Eduardo, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada".. expi-

do, el prvsente primer testimonio en cua-

tro sellos de dos pesos moneda «acional.

Serie R. números: novecientos veintiséis

mil ciento setenta y seis; novecientos
veintiséis mil ciento setenta y siete; no-

vecientos veintiséis mil ciento setenta 'y

ocho y el presente, que sello, firmo y ru-

brico en el Ingar y fecha de su otorga-

miento. — Raspado — hasta —
- para,

—

vale. — Honorarios, pesos tres mil ciento

treinta y dos uln. — Ley N« doce mil

novecientos noventa y siete. — Hay un
Bello. — Rodolfo Buttini".

Buenos Aires, Agosto 31 de 1951. —
Carlos Castro Walker, secretario.
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ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL
"MS" DE CHIARAMONTE
HERMANOS E IRADO

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nació-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, Dr. Hugo
D^ Maciel, Secretaria del autorizante, se

hace saber por cinco dias el siguiente

edicto:

Testimonio: Contrato Social. — Entre

los señores Evaristo írago, español, ca-

sado, domiciliado en la calle Resurrec-

ción tres mil ciento cuarenta y seis;

Vicecle Chiaramonte, argentino, soltero,

domiciliado en la calle Tinogasta tres

mil ochocientos sesenta y seis y Anto-

nio Chiaramonte, argentino, soltero, do-

miciliado en la calle Tinogasta tres mil

ochocientos sesenta y seis, todas perso-

nas hábiles, de esta Capital, convienen

en celebrar este contrato de Sociedad

de Responsabilidad Limitada, que se re-

girá por las siguientes cláusulas. — Pri-

mera: La Sociedad girará con la deno-

minación y razón social de "ESTABLE-
CIMIENTO INDUSTRIAL "MS" DE
CHIARAMONTE HERMANOS E IRAGO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", r- Su domicilio tendrá

asiento en la calle Tinogasta tres mil

ochocientos sesenta y seis al tres mil

ochocientos setenta de esta ciudad, pu-

diendo trasladarlo y además podrá te-

nei y establecer agencias, representacio-

nes o sucursales en cualquier punto de

la República o, del extranjero, a cuyo
electo podra celebrar y firmar toda cla-

se de instrumentos, contratos o conve-

nios que sean menester. — Segunda: La

Sociedad tendrá por objeto la explota-

ción de la industria mecánica en ge-

neral. — En consecuencia podrá dedicar-

se a la compTa y venta de toda clase

de motores., maquinarias, repuestos y
demás accesorios y herramientas, dedi-

cándose además a la reparación de mo-

tores y maquina'rias y construcción de

repuestos pasa máquinas y motores en

general. — Podrá ser agente, represen-

tante o Consignatario de cualquier or-

ganización comercial o industrial, nacio-

oa. o extranjera, que tenga nn objeto

análogo o similar al de esta sociedad.

— Tercera: El plazo de la duración da

la sociedad será de cinco ' años contados

a partir del uno de enero de mil no-

vecientos cincuenta y uno, retrotrayendo

a esa fecha los efectos de este eontrato.

— A su vencimiento se considerará au-

tomáticamente prorrogado por otro pe-

ríodo igual o menor, según lo resuelvan

oportunamente los socios. — En el caso

en que uno <" más socios se retiren de

la Sociedad, deberá o deberán preavisar

por - telegrama colacionado con una án

telación de noventa días. — Ante el

retiro de un socio, los dos restantes, re-

solverán' si han de continuar con la mar-

cha de los negocios sociales, si lo hi-

cieren asi y si tomaren la cuota del so-

cio saliente, le será abonada a éste en

la forma indicada en la cláusula duo-

décima. — Si son dos' los socios que

expresaren sus deseos de retirarse, se

procederá a liquidar los bienes sociales

en la forma prevista en la eláusla duo-

décima. — Este contrato ' tiene como
mínimo de cumplimiento una duración

de un año; si alguno de los socios ma-

nifestare sus deseos de retirarse con an-

telación a ese plazo, tendrá como san-

ción una disminución del diez por ciento

de su parte de retiro, según lo esta-

blecida en la cláusula duodécima. —
Cuarta: El capital social queda* fijado

en la suma de ciento cincuenta mil pe-

sos moneda nacional de curso; legal co-

rrespondiente al inventario general que

siive como base a la constitución de

esta sociedad, dividido en ciento cincuen-

ta cuotas de mil pesos cada una. corres-

pondiendo cincuenta cuotas a cada socio,

e» decir, que los aportes son hechos por

partes iguales. — El capital queda in-

tegrado de acuerdo al Balance que en la

fecha suscriben los socios y que forma

parte de este Contrato. — Quinta: La
dirección, fiscalización y administración

de la sociedad será realizada en forma

conjuntg y el uso de la firma social será

realizada en forma individual por los so-

cios, con el carácter de gerentes, cuyos

nombres y apellidos, nacionalidad y do-

micilio, lian sido indicados más arriba;

en consecuencia la sociedad . por inter-

medio de sus socios Gerentes, tendrá la

más amplia facultades, para nombrar y
remover el personal, fijando sus remu-

neración; comprar y vender toda ¿lase

d» bienes, ya sean muebles o inmuebles,

semovientes, toda clase de mercaderías,

créditos, títulos, acciones n otros objetos

o valores. — Esta enunciación no es

taxativa y en consecuencia la sociedad

posee la mí.s amplia capacidad para rea-

lizar todos los actos jurídicos y comer-

ciales que las Leyes y Decretos de la

Nación permiten o permitieren. — Sexta:

Los socios deberán dedicar sus activida-

des, aptitudes y conocimientos única y

exclusivamente a la sociedad que por este

instrumento se constituye, tanto en la?

tareas administrativas como en la eje

coción, atención y dirección de las tareas

que forman el objeto de la sociedad, sin

perjuicio de que tomen el personal ne

cesarlo para el mejor y más inteligente

desenvolvimiento de la misma, teniendo

como sanción para los socios .que viola-

ren las obligaciones de trabajo, las' co-

rrespondientes ál' retiro antes del año de
contrato. — Séptima: Sin perjuicio de
lo* balances mensuales n otros, que cual-

quiera de los socios pidiere, á los efec-

tos de conocer en cualquier momento et

estado de las operaciones sociales, anual-

mente y con fecha tTeinta y uno de di-

ciembre se procederá a practicar un Ba-

lance General e Inventario para estable-

cer el giro de los n'eceios sociales. —
Transcurridos treinta dias de la fecha de

la realización del balance sin haberse

hecho manifestación en contra o guar-

dado silencio, se lo considerará definiti-

vamente aprobado. — De las utilidades

que resultaren se separará en primer tér-

mino un cinco por ciento para formar

el Fondo de' Resefva Legal que establece

el articulo veinte' de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, hasta alcanzar

el diez por ciento del capital social;

nn diez por ciento pasará a integrar .el

fondo de reserva especial, que cuando

los socios lo juzgaron oportuno será

incorporado al capital a cuenta parti-

culares de los mismos; nn diez por

ciento será separado para formar un

fondo de reserva que responderá por

las indemnizaciones de las Leyes once

mil setecientos veintinueve y doce mil

novecientos veintiuno y de todas las

de índole social u obrera actualmente

eo vigencia o que estuvieren en

el futuro; y el setenta y cinco por ciento

restante será' repartido entre los socios

por partes igualee- Para el caso que los

balances arrojaren pérdidas éstas serán

soportadas por partes iguales, pero ti

excediera el veinte por ciento del ca-

pital social, la sociedad entrará de in-

mediato en liquidación. — Octava: Los

fondos disponibles y los que ingresen a

la sociedad como consecuencia de las

operaciones socia.es, serán depositados en

uno o. más Bancos, oficiales o partidla-

res radicados en el paie, que los socios

elijan, pudiendo en consecuencia, reali-

zar toda clase de operaciones y negocia-

ciones bancarias, de conformidad con la

cláusula Quinta. — Novena: Los socios,

de común acuerdo y cuando lo juzgaren

oportuuo, podrán aumentar el
(

capital,.ya

sea incorporando a él el fondo de reserva

especial de que habla la cláusula Séptima,

ora haciendo nuevos aportes por partes

iguales o ya admitiendo nuevos miembros

a la Bociedad; además podrá la sociedad

recibir aportes de los '
mismos socios o

de terceras personas', para la realización

de determinadas operaciones o trabajos.

— Décima: Si alguno de los socios qui-

siera transferir todo o parte de su cuota,

deberá ofrecerla a los demás socios, no

pudiendo ser cedida a terceros extraños

a la sociedad si no cuenta con la apro-

bación unánime de los restantes socios.

— Dndécima: Todos los actos de dispo-

sición* que se hallen referido| en este

contrato, si no existiere procedimiento en

contrario en cualquier cláusula, serán

resueltos de común acuerdo. — Duodé-

cima: La sociedad por fallecimiento o

incapacidad total física o legal de alguno

de sus integrantes, procederá de la

siguiente forma: a) En el caso de fa-

llecimiento o incapacidad total de' uno

de Iob socios, motivado por causas ajenas

a sus obligaciones contractuales, sua he-

rederos o representante legal, continuarán

disfrutando de los beneficios del «ocio

durante el plazo d? un año o hasta el

término del contrato, si éste no alcanzara

dicho plazo. Al vencimiento del término

referido anteriormente los herederos del

socio fallecido o representante del socio

incapacitado, deberán transferir a' los

socios restantes o a terceros,, siempre

que aquellos consientan, su cuota de

capital en la forma prescripta. b) En

el caso de fallecimiento o incapacidad

total, originado por causas derivadas

del cumplimiento de sus obligaciones

contractuales, sus herederos o represen* an-

te legal, continuarán en la sociedad

hasta el término del contrato, con tos

mismos beneficios. Si por el contrario qui-

siera retirarse de'ia sociedad, podrá hacer-

lo en la forma prevista en la cláusula Dé-

cima, mediante la determinación del Capi-

tal y utilidades que le correspondieren al

causante, en la siguiente forma: El haber

se fijará con el importe que arrojare un

balance general e inventario que se

practicará, más el prorrateo de las re-

servas libres, excluida la Reserva Legal,

que solamente será distribuida en caso

de liquidación total. La forma de pago

será la siguiente: en todos los ea»os;

Cincuenta por ciento a los treinta días

a partir de la fecha de notificación del

retiro y e! cincuenta por ciento restante

en veinticuatro ^meses con interés Ban-

cario actual, c) En el caso en que fueren

dos, los socios fallecidos o incapacitados

totalmente, en ¡os casos de los incisos

"a" y "b", ;a sociedad entrará en li-

quidación. — DácimaterceTa: De ocurrir

el deceso o incapacidad total de uno de

los socios en las circunstancias especifi-

ca d a s en la cláusula Duodécima, sus

sucesores, y el o los legatarios, deberán

nombrar dentro de los sesenta días de

acaecido el suceso, un representante ea
quien unificarán personería, aceptada

por los socios restantes y que se incor«

porará a la, sociedad carente de voto,

no pudiendo ni administrar, ni dirigir!

ni fiscalizar la sociedad. Empero, podrá

por! si o por cualquier persona o perito,

revisar la contabilidad e interiorizarse

asi de la marcha de la sociedad ea
cualquier momento, sin limitaciones o

restricciones de ninguna naturaleza. —

*

Décimacuarta: Toda duda o divergencia

que se suscitare sobre la interpretación

-

de cualquiera cuestión relacionada con
este contrato durante su vigencia o al

tiempo de su disolución o liquidación de

la Sociedad, será resuelta por arbitros

arbitradores, amigables cpmponedoree,

nombrados uno por cada parte disidente,

tos que antes de laudar nombrarán »n
tercero para el caso de discordia, cuyo
fallo .será inapelable. Bajo las catorce-

cláusulas que anteceden, las partes dejan

formalizado el presente contrato a cuyo
fiel y estricto cumplimiento se obligan

con arreglo a derecho. En la Ciudad de

Buenos Aires, a los nueve días del mes
1

de agosto del año mil novecientos cin-

cuenta y uno, en prueba de, conformidad
suscriben el presente, resolviendo por

unanimidad, que de acuerdo a lo dispuesto

por. Ley número once mil seiscientos

cuarenta y cinco, se proceda a inscribirlo

en el Registro Público de Comercio do

la Capital. Federal. — Firmado: Evaristo

trago. — Vicente Chiaramonte, — Anto-
nio Chiaramonte^

Buenos Aires, Septiembre 5 de .1951. —
Carlos ' A, Booalandro (h.), secretario.
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FARMACIA WORMAN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nació-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial. Doctor Luis Alberto Fálá.cio,- secre-

taría del autorizante, 6e hace
v
saber que

según documento privado de fecha cator-

ce de noviembre de mil novecientos cin-

cuenta, año del Libertador General San
Martín, la sociedad FARMACIA WÜK-
MAN, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA ha resuelto modificar
la cláusula novena, la que quedará re-

dactada en la siguiente forma... Novena:
En caso de fallecimiento o incapacidad

sobreviniente de los Señores don José
Worman o Segismundo Roth. los' herede-

ros y|o sucesores de los mismos, siempre
que entre los mismos hubiese uno de
ellos que reúna los requisitos y condicio-

nes que establece el artículo primero de
Decreto número treinta y tres mil ocho-

cientos noventa del año mil novecientos

cuarenta y siete, unificando la represen-

tación en ese heredero, tendrán la opción

de ingresar en la sociedad en las mismas
condiciones que su predecesor, debiendo

hacerse uso de esta opción dentro de los

tres meses, de ocurrido el fallecimiento o

la incapacidad; en el caso de que ningu-

no de los herederos reúna este requisito

o que no quisiera continuar con. los ne-

gocios sociales, los herederos y dentro

del mismo tiempo acordado anteriormen-

te, con el consentimiento de los -socios

restantes, podrán ceder sus derechos y
acciones a una persona que reúna los re-

quisitos establecidos por el articulo pri-

mero del Decreto número treinta y tres

mil ochocientos noventa del Año mil no-

vecientos cuarenta y siete, y en caso de

no arribarse a ninguna de estas solucio-

nes la sociedad se disolverá. — Si el fa-

llecido o incapacitado fuera el socio Car-

los Alberto Worman, los herederos y|o
,

sucesores del mismo, siempre que. entre

los mismos hubiese uno de eRos habili-

tado para ejerce? la dirección técnica de

la farmacia, con título expedido por !a

Universidad, unificando la representación

de ese heredero, tendrán la opción de

ingresar en la sociedad en las mismas
condiciones que su predecesor, debiendo

hacerse uso de esta opción dentro de los

tres meses de ocurrido el fallecimiento o

la incapacidad, en el caso de que ningu-

no de los herederos reúna este requisito

o que no quisiera continuar con los ne-

gocios sociales, los herederos. y dentro

del mismo tiempo acordado anteriormente,

con el consentimiento de los socios res-

tantes, podrán ceder sus derechos y ac-

ciones a una persona que reúna los requi-

sitos establecidos por la Ley, o en caso

de no arribarse a ninguna de estas solu-

ciones la sociednd se disolverá. — Bue-

nos Aires. Septiembre 4 de 1951. — F.

GaUi Yillafnñe, secretario.
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